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PRÓLOGO

Convencida de la enorme importancia que tienen estos espacios, donde se publica el resultado 
de la labor investigativa de los estudiantes universitarios, constituye gran satisfacción dedicar unas 
palabras, a manera de prólogo, en el Vol.2 del Libro: APROPIACIÓN, GENERACIÓN Y USO EDIFICA-
DOR DEL CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES SENTIPENSANTES.  

“Sentipensante”: palabra que encierra un profundo significado para la UISRAEL y a la que consi-
dero hacer referencia, ya que al decir del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano “el lengua-
je que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, aquel que es capaz de pensar sintiendo y sentir 
pensando.” 

Hoy retomo las palabras de Galeano, para darle una nueva connotación dentro de este libro; 
enfatizar en la importancia del ejercicio de pensamiento al que estamos llamados en el contexto 
de la época actual; el ejercicio de pensamiento, pensamiento profundo y preclaro de lenguaje sen-
tipensante, que evita que se caiga en visones simplistas y análisis superficiales de los fenómenos 
de la realidad y la vida, y nos quedemos como repetidores carentes de originalidad. 

Este segundo volumen presenta un total de 11 trabajos como muestra del ejercicio de pensa-
miento; por todo esto, para la UISRAEL, el dedicar un libro a resultados investigativos de los estu-
diantes, es garantizar el cumplimiento de sus objetivos más nobles en la formación de profesiona-
les competentes, que necesita el mundo en la actualidad, donde se entrecruzan el saber, el saber 
hacer y el saber ser.

Múltiples temáticas se recogen en esta edición, miradas desde las diferentes áreas del conoci-
miento; diferentes estudios que buscan respuestas a través de la ciencia a disimiles problemáticas 
con objetivos comunes: la transformación de la sociedad y el mejoramiento humano. 

Temas sumamente interesantes como el análisis desde las Pymes del apalancamiento Finan-
ciero; por su parte, otro de los trabajos abunda una temática que persigue la mejora del sector 
agroindustrial de conservas; trabajo propositivo que se sustenta en estudios previos, con un intere-
sante abordaje teórico, metodológico. 

El e-commerce del Ecuador y la contratación con las experiencias propias de las Pymes ecua-
torianas, ante una realidad que es la evolución comercial a través del comercio digital; así como el 
comportamiento del comercio electrónico en la economía ecuatoriana, y la Contabilidad creativa, 
sin dudas constituyen otras miradas novedosas desde la Ciencias Administrativas, las que junto a 
una propuesta de emprendimiento sobre la creación de una empresa, cuyo objetivo es la elabora-
ción de sellos personalizados para personas naturales y jurídicas en el país, ofrecen un valor agre-
gado a este volumen.

Desde las Ingenierías se abordan temas sensibles como la de ayudar, desde diferentes funda-
ciones, a una convivencia responsable con animales de compañía y la adopción de mascotas para 
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contribuir así a la erradicación de la violencia y el abandono; otro estudio, por su parte, propone 
el un sistema de desinfección para vehículos ligeros. Al tiempo que otra investigación aborda la 
visualización de datos, lo cual para los autores “en las Instituciones de Educación Superior (IES) 
representa un factor determinante en el proceso de toma de decisiones estratégicas”. 

También desde el área de las humanidades se aporta a este volumen dedicado a estudiantes 
Sentipensantes. En el área de la Educación se puede apreciar la creación de talleres para desarro-
llar a los docentes de la Fundación FENESEC en el conocimiento, uso y manejo de las herramientas 
tecnológicas a ser utilizadas en su práctica docente; una fundación cuyo alcance son las personas 
con discapacidad intelectual.

Por toda la connotación semántica que guarda el trabajo que da inicio a este volumen, es que 
he decidido dejar para el final de este prólogo al trabajo que ofrece una reseña del Festival de Artes 
y Humanidades como un evento significativo en el contexto educativo y artístico que promulga e 
incentiva la participación de los estudiantes de toda la comunidad universitaria; aspiraciones simi-
lares al del presente volumen que se entrega a la comunidad universitaria, a la sociedad. 

Con tales pretensiones formativa y motivacionales es que ha sido pensado este libro, sin dudas 
un texto de consulta obligada como referente para investigaciones futuras, que ponemos a disposi-
ción de los que asumen la investigación y la escritura científica como un acto de creación.

PhD. Norma Molina Prendes

Rectora UISRAEL
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RESUMEN

El presente artículo trata de contribuir a la mejora continua del sector agroindustrial de conservas para 
lo cual se establecieron principios teóricos, metodológicos, elementos de costos y gastos, proceso produc-
tivo y conclusiones las cuales se realizaron en base a investigaciones previas relacionadas con el tema, 
consultoría y asesoría de emprendedores y técnicos en el área en base a entrevistas y matriz de resultados, 
concluyendo en que la planeación y políticas de control son elementos importantes para lograr un producto 
competitivo en el mercado, con la finalidad de brindar una guía para futuros emprendedores la cual permita 
que puedan constituir de manera adecuada su negocio en base a una propuesta clara y concisa. Los secto-
res agroindustriales del país como los de alimentos, jugos y conservas como la mermelada, buscan dinami-
zar la elaboración y comercialización de su producto y uno de los factores más importantes para llevarlo a 
cabo es la determinación de costos, gatos y márgenes de utilidad de los proyectos relacionados con este, 
por parte de los emprendedores.

PALABRAS CLAVE

Teórico, metodológico, costos, gastos, utilidad 

ABSTRACT

This article tries to contribute to the continuous improvement of the agro-industrial canning sector, for 
which theoretical and methodological principles, cost and expense elements, production process and con-
clusions were established based on previous research related to the subject, consulting and advice to entre-
preneurs and technicians in the area based on interviews and results matrix, concluding that planning and 
control policies are important elements to achieve a competitive product in the market, in order to provide 
guidance for future entrepreneurs. Which allows them to adequately constitute their business based on a 
clear and concise proposal. The country’s agro-industrial sectors such as food, juices and preserves such as 
jam, seek to stimulate the production and marketing of their product and one of the most important factors 
to carry it out is the determination of costs, costs and profit margins of the projects related to this, by entre-
preneurs.

KEYWORDS

Theoretical, methodological, costs, expenses, utility



ISBN: 978-9942-8945-5-7 15

INTRODUCCIÓN

La industria alimentaria actual ha experimentado un intenso proceso de diversificación y comprende 
desde pequeñas empresas tradicionales de gestión familiar, caracterizadas por una utilización intensiva de 
mano de obra, a grandes procesos industriales altamente mecanizados basados en el empleo generalizado 
de capital (Malagié et al., 2000, pág. 67).

El sector de las conservas está constituido por productores y emprendedores que buscan dinamizar 
esta actividad para el fortalecimiento del sector. Entre los principales aspectos teóricos a la hora de deter-
minar los costos, gastos y márgenes de utilidad para emprendimientos se consideran elementos directos e 
indirectos del costo como la materia prima que es un elemento directo, el cual en la región es favorable por 
ser un sector tropical existen variedad de frutas para realizar la producción. Dentro de elementos indirectos 
encontramos etiquetas y envases necesarios para el almacenamiento del producto necesarios también para 
garantizar la inocuidad del producto. 

La situación de emprendimientos de elaboración de alimentos como las mermeladas en el país ocupa 
una de las cinco categorías dentro de la producción y ventas relacionada con la parte agro industrial, en las 
otras categorías se encuentran jugos y concentrados, pastas, pulpa de frutas y dulces de frutas (FLACSO - 
MIPRO, 2011, pág. 8).

La industria de conservas cuenta con características significativas como la producción, la cual puede 
ser artesanal o industrial.es decir con una maquinaria o herramienta simple o sencilla o con una maquinaria 
más sofisticada los tipos de herramientas se pueden adaptar a una producción mucho más amplia.

Con el control de los insumos se puede obtener los costos de producción los cuales nos ayudarán a 
conocer el precio de venta al público del producto y a determinar los márgenes de utilidad. Con ello la mi-
croempresa puede funcionar y garantizar su operatividad de manera adecuada y competir en las mismas 
condiciones en el mercado. 

Además, con la implementación de un control de costos se puede maximizar las ganancias de la mi-
croempresa y ayudar a identificar inversiones en insumos y pérdidas innecesarias en el capital de trabajo, 
con una estrategia que busque brindar satisfacciones al cliente con un producto que también cuente con un 
cierto valor agregado que garantice su comercialización (Gillespie, 1978).

1.1 Definiciones

Amortización

Se denomina amortización a la expresión contable de la depreciación que experimentan ciertos elemen-
tos del inmovilizado por las siguientes causas: uso, paso, insolencia (Pascual, 2010). 

Costo

“El costo” es un conglomerado de pagos y obligaciones contraídas, depreciaciones, consumos y aplica-
ciones atribuibles a un período determinado, entrelazados con las funciones de distribución, producción y 
financiamiento” (Ortega, 1996).
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Depreciación

“La depreciación es la pérdida del valor de un activo físico (edificios, maquinaria, muebles, etc.) con mo-
tivo de uso” (Gomero, 2006, pág. 127).

Insumos

“Son los recursos principales que se usan para la producción; estos se transforman en bienes termina-
dos con la ayuda de los costos indirectos de fabricación y la mano de obra” (Gómez, 2001).

Insumos directos

“Se identifican en la fabricación de un producto terminado, se asocian fácilmente con éste y representan 
el principal rubro o importe de materiales en la fabricación de un producto” (Gómez, 2001).

Insumos indirectos

“Los insumos indirectos son los que están involucrados en la elaboración de un producto, pero tienen 
una importancia diferente frente a los directos” (Gómez, 2001).

Gastos administrativos

Se consideran como salidas o giros de dinero que permiten administrar eficientemente la empresa y se 
presentan como: Pago de salarios, equipos de cómputo, muebles y enseres, suministros de oficina, pago 
depreciaciones entre otros (Casteblanco, 2009, pág.31). 

Costos de distribución

Denominados también como gastos en ventas.  Son todas las erogaciones que se realizan para poner el 
producto en el mercado y obtener su recuperación por medio de la venta. El costo de distribución son gastos 
erogados en función de las ventas realizadas en un periodo de tiempo, incluyen las promociones de ventas, 
la publicidad, el costo de la distribución física y la investigación de mercado, entre otros. (Vásquez, 2015)

Margen de utilidad

“Este margen establece las utilidades que se ganan por cada dólar de ventas después de cancelar to-
dos los gastos, incluidos el costo de ventas, los diferentes gastos, la depreciación, intereses e impuestos” 
(Emery et al., 2000, pág. 94).

Macroprocesos

Se denominan macroprocesos a los componentes que acogen a los diferentes procesos que forman las 
bases de una actividad, la cual en este caso es “productiva” la cual sirve para solidificar los fundamentos de 
un emprendimiento en este caso esto se desarrolla desde los objetivos generales y específicos, pasando por 
la propuesta del emprendimiento y culminado con la conclusiones y recomendaciones del caso (Malagón 
et al., 2006, pág. 451).
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Para realizar el proceso productivo se establece un flujograma en el cual se detallan las actividades y el 
orden de las mismas con el objetivo de analizar la relación entre un proceso y otro, siempre y cuando este se 
cumpla a cabalidad optimizando los recursos del caso. 

También otro de los objetivos es evitar o disminuir los incidentes que conlleva este tipo de producción y 
al mismo tiempo garantizar la inocuidad de los elementos utilizados, así como la bioseguridad de los mate-
riales y las personas que van a utilizar los mismos.

1.2 Objetivo

En el estudio, se ha establecido como objetivo general, comprender la importancia de la “determinación 
de costos, gastos y márgenes de utilidad para el fortalecimiento del sector agroindustrial referente a la pro-
ducción de mermeladas”

Como parte de los objetivos específicos se determinó: diagnosticar la problemática actual relacionada 
con la determinación de los costos, gastos, además de los márgenes de utilidad en la elaboración de la 
mermelada de frutas tropicales.

Definir los elementos relacionados con la determinación de los costos, gastos, además de los márgenes 
de utilidad de la mermelada de frutas tropicales.

En la siguiente Figura 1 se presenta el diagrama de proceso productivo. 

Figura 1. 
Diagrama de proceso productivo
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METODOLOGÍA

El presente artículo científico tiene un enfoque mixto, es decir cualitativo como cuantitativo ya que se 
enfoca en los atributos del producto a comercializar y también nos permitirá realizar un análisis de datos a 
través de consultoría técnica obteniendo información fidedigna y definida.
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Como parte de los instrumentos, la entrevista se considera como una herramienta o instrumento que 
facilita la recolección de información la cual se adapta a una propuesta de giro de negocio de un emprendi-
miento. Aunque este método es efectivo en la investigación científica son las interrogantes las que ayudan 
a determinar el impacto que la herramienta puede causar en el ámbito de un emprendimiento de negocio 
o en la mejora continua, reingeniería, detección de problemas que se puede dar en el mismo (Valles, 2007, 
pág. 46).

Para el desarrollo de la metodología de la investigación se ha tomado en cuenta distintos criterios tanto 
de emprendedores en la industria de conservas y de técnicos en el área de costos los cuales en base a su 
experiencia y consultoría brindaron un panorama y asesoría más amplio respecto de la situación, mientras 
que la herramienta que se utilizó es una matriz de tabulación de entrevistas con preguntas específicas  las 
cuales sirvieron para determinar los costos, gastos y márgenes de utilidad, mientras que la tabulación se 
realizó respecto a un orden de coincidencias entre las respuestas de los entrevistados en la sección de “res-
puestas” del enfoque de la investigación.      

RESULTADOS

Tabla 1.
Título” Matriz de entrevistas”
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Conclusiones

¿A su criterio cuáL es el 
principal costo de producción 
incurrido en la elaboración de 

mermeladas?

Para la tabulación de la 1era pregumta 
se considerará el orden de 
coincidencias de las respuetas de los 
entrevistados, siendo en este caso la 
materia prima directa seleccionada 
principalmente por 4 de ellos

¿Cuáles son las principales 
materias primas utilizadas?

Para la tabulación de la 2da pregumta 
se considerará el orden de 
coincidencias de las respuetas de los 
entrevistados, ellos mencionaron otras 
materias primas como la piña, naranja, 
frabuesa etc, pero la mayoría coincidió 
con la frutilla y la fresa en 1er lugar 
respectivamente

¿Qué tipo de mano de obra e 
insumos se necesita para 

producir este tipo de 
productos?

Para la tabulación de la 3era pregumta 
se considerará el orden de 
coincidencias de las respuetas de los 
entrevistados, siendo en este caso 
necesario un jefe de producción como 
mano de obra directa necesario para 4 
de los entrevistados, mientras que uno 
de ellos prioriza solamente un operador 

 ¿Cuáles son los principales 
gastos incurridos en la 

producción y comercialización 
de mermelada?

Para la tabulación de la 4ta pregumta 
se considerará el orden de 
coincidencias de las respuetas de los 
entrevistados

¿Cuáles son los principales 
medios de comercialización del 

producto?

No aplica tabulación ya que no existió 
un orden específico entre las 
respuestas de los entrevistados en 
relación a esta pregunta.

¿Qué maquinaria está 
involucrada en su producción?

No aplica tabulación ya que no existió 
un orden específico entre las 
respuestas de los entrevistados en 
relación a esta pregunta.

Los entrevistados coinciden en maquinaria para producción 
artesanal como: Molinos y cortadoras de fruta., así como 
lavadoras y despulpadoras además de una pasteurizadora.

M A T R I Z  D E  E N T R E V I S T A S

Los entrvistados 1, 3,4 y 5 Consideran que uno de los costo de 
producción  principales es la materia prima directa, la cual es la 
base fudamental para la elaboración del producto, mientras que 

el entrevistador 2, toma en cuenta como dentro de los 
principales la mano de obra, seguido también de lo equipos y 

materiales.

Los entrevistados 2, 3 y 4 consideran que la principal materia 
prima utilizada es la frutilla ya que según datos del banco central 

esta ocupa un 35% de participación dentro de la producción y 
comercialización de la mermelada, mientras que el entrevistado 

1 y 5 mencionan a la fresa como insumo principal. 

Los entrevistados 1, 2, 3 y 4 consideran la utilización de mano 
de obra directa como un jefe de producción necesario para un 

negocio en marcha y en cuento a los insumos conservantes 
naturales e ingredientes básicos, mientra que el entrevistado 5 

menciona a solamente a un operador como mano de obra directa 
por serr un negocio que arranca más un administrador del 

negocio como para empezar.

 Los entrevistados 1,2,3 Y 5 coinciden en el gasto administartivo 
que supone tener un administrador de negocio, mientras que el 
entrevistado 4 menciona el pago de impuestos y patentes como 
principales gastos incurridos sin dejar de lado tampoco el gasto 

administrativ ni los gastos operacuonales como la publicidad que 
aumetarían las ventas.

Todos los entrevistados coinciden en canales externos como 
medios digitales, aplicaciones móviles, sitios web,  aunque los 
entrevistados 2y 4 mencionan también canales de distribución 

intermediarios como centros mayoristas y minoristas

En
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En la Tabla 1 se establece la “matriz de tabulación de entrevistas”, donde consta el criterio de los empren-
dedores y técnicos especialistas en el área de costos cuyos resultados de tabularon conforme al orden de 
coincidencias entre las respuestas de los mismos. 

Figura 2. 
Matriz de tabulación de entrevistas
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3.1 Propuesta

Con la finalidad de demostrar la determinación de costos, gastos y márgenes de utilidad en el sector 
agroindustrial de conservas, específicamente para el sector de mermeladas, en el siguiente artículo científi-
co se tomarán en cuenta 8 (ocho) líneas de producción, en las que se encuentran (4) sabores y (2) presenta-
ciones de 200gr y 300gr, la cual es la propuesta del emprendimiento.

Levantamiento de macroprocesos administrativos y productivos para emprendimientos 

El emprendimiento cuenta con: 

• Área administrativa y financiera. - (Administrador de local, contador)
• Área comercial. - (Asesor vendedor)
• Área producción. - (jefe de producción, operario)

Se considera costo a la inversión atribuible al proceso relacionado con la producción o elaboración de un 
producto, el cual se clasifica según su naturaleza en costos directos e indirectos e incide directamente en la 
determinación del P.V.P precio de venta al público 

Tabla 2.
Título” Materia prima directa, pulpa de fruta”

(200gr) o  
(0,2kg) X 

(50%) uni. 
Prod. 

(300gr) o  
(0,3kg) X (50%) 

uni. Prod. 
Mensual

F resa 35% 700 70 105 175 $1,50 $105,00 $157,50 $262,50
Uva 25% 500 50 75 125 $1,50 $75,00 $112,50 $187,50

Naranja 20% 400 40 60 100 $1,50 $60,00 $90,00 $150,00
Guayaba 20% 400 40 60 100 $1,50 $60,00 $90,00 $150,00

S ub t o t a l 100% 2000 200 300 500 $6,00 $300,00 $450,00 $750,00

($) Sub total 
mensual 
(300gr)

($) Sub 
total 

mensual

Concentración y distribución  de kilogramos y costos para envasado de unidades de 200 y 300 gr

Concentración de kilogramos 
para líneas de producción 

mensual
M a t e r i a  p r i ma  

d i r e c t a  -  
me r me l a d a  d e  

f r ut a s  
t r o p i c a l e s

% 
Producción

Unidades de 
producción 

mensual

Total Kilogramos 
adquiridos para 

la producción 
mensual

Costo 
(Kilogramo

)

($) Sub total 
mensual 
(200gr)

Tabla 3.
Título” Materia prima directa, aditivos y conservantes”

Costo 
(Kilogramo
) 

Costo 
(Kilogramo

) 

Costo 
(Kilogramo) 

Costo 
(Kilogramo) 

(200gr) o  
(0,2kg) X (50%) 

uni. Prod. 
Mensual

(300gr) o  
(0,3kg) X 

(50%) uni. 
Prod. 

Mensual

Distribución de 
producción 

(mensual) para 
200gr (0,2kg)

Distribución de 
producción 

(mensual) para 
300gr (0,3kg)

$0,80

Distribución 
de 

producción 
(mensual) 

para 200gr 
(0,2kg)

Distribución de 
producción 

(mensual) para 
300gr (0,3kg)

$3,50

Distribución 
de 

producción 
(mensual) 

para 200gr 
(0,2kg)

Distribución 
de 

producción 
(mensual) 

para 300gr 
(0,3kg)

$30,00

Distribución 
de 

producción 
(mensual) 

para 200gr 
(0,2kg)

Distribución 
de 

producción 
(mensual) 

para 300gr 
(0,3kg)

$5,00

F resa 700 350 350 52,50 52,50 42,00 0,079 0,079 0,28 0,175 0,18 5,25 0,114 0,114 0,57
Uva 500 250 250 37,50 37,50 30,00 0,056 0,056 0,20 0,125 0,125 3,75 0,081 0,081 0,41

Naranja 400 200 200 30,00 30,00 24,00 0,045 0,045 0,16 0,100 0,100 3,00 0,065 0,065 0,33

Guayaba 400 200 200 30,00 30,00 24,00 0,045 0,045 0,16 0,100 0,100 3,00 0,065 0,065 0,33

S ub t o t a l 2000 1000 1000 150 150 120 0,23 0,23 0,79 0,50 0,50 15,00 0,33 0,33 1,63

Subtotal 
(kilogramos)

300 240,00
Subtotal 

(kilogramos)
0,45 1,58

Subtotal 
(kilogramos)

1,00 30,00
Subtotal 

(kilogramos)
0,65 3,25

TOTAL 274,83

Total 
materia 

prima directa
1024,83

Pectina (1 kg) ($30,00) Ácido cítrico (0,65 kg) 
($5,00)

Azúcar (300 kg) ($0,80)Distribución de unidades para 
lineas de producción 50%

Unidades de 
producción 

mensual

M a t e r i a  p r i ma  
d i r e c t a  -  

me r me l a d a  d e  
f r ut a s  

t r o p i c a l e s

Benzoato de sodio (0,45kg) 
($3,50)
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En las Tabla 2 y Tabla 3 se establecen los costos de MPD, para la mermelada “RMmeladas”, donde se 
constituye una producción mensual de 2000 unidades, utilizando como materia prima la fresa con un 35%, 
las uvas con un 25%, y la naranja y guayaba con un 20% respectivamente. Estos porcentajes fueron estable-
cidos gracias a las entrevistas realizadas y a los datos del Banco Central relacionados con la producción 
de conservas. Para dicha producción es necesario 500 kilogramos de frutas distribuidos en 2000 envases.  

Posteriormente se estableció la concentración de los conservantes y aditivos los cuales se distribuyeron 
para las ocho (8) líneas de producción, los cuatro (4) sabores y las dos (2) presentaciones que existen en el 
caso de estudio, mediante un regla de tres (3) donde se consideró el peso de la fruta, por el total de kilogra-
mos adquiridos para la producción mensual del aditivo o conservante, entre el total de kilogramos mensual 
adquiridos de la fruta, para luego proceder a totalizar la materia prima directa de la mermelada $1024,83 
dólares mensuales.

Tabla 4.
Título” Mano de obra directa”

MOD #. PER. Sueldo Aporte 
personal 

9,45%

IESS 
Patronal 
12,15%

Décimo 
(13er)

Décimo 
(4to)

Costo 
mensual 

(Compañía)
Operario 1 $400,00 $37,80 $48,60 $33,33 $33,33 $515,26

Total 1 $400,00 $37,80 $48,60 $33,33 $33,33 $515,26

En la Tabla 4 se especifica la mano de obra directa requerida para el emprendimiento, la cual consta de 
un operario con un salario acorde a las condiciones del mercado, el cual será sujeto a revisión si las mismas 
mejoran

Tabla 5.
Título” Materia prima indirecta”

MPI Medida Unidades 
(mensuales)

Valor Total

Envase de 
200 gr

Unid. 1000 $0,43 $430,00

Envase de 
300 gr

Unid. 1000 $0,55 $550,00

Etiquetas Unid. 2000 $0,05 $100,00
Servilletas 1 paquete de 100 unid. $1,50 $1,50

Mascarillas 1 paquete de 100 unid. $7,50 $7,50
TOTAL 4000 $10,03 $1.089,00

En la Tabla 5 se establecen los costos de M.P.I donde se puede evidenciar que se necesitan 2000 uni-
dades de envases que se reparten en 1000 unidades de 200 gr y 1000 unidades de 300 gr, para lograr el 
cumplimiento de una producción mensual de 2000 unidades de mermelada. Además de necesitar también 
materiales de bioseguridad como las mascarillas para certificar la inocuidad del producto.
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Tabla 6.
Título” Mano de obra indirecta indirecta”

Mano 
de obra 

indirecta

#. PER. Sueldo Aporte 
personal 

9,45%

IESS 
patronal 
12,15%

Décimo 
(13er)

Décimo 
(4to)

Costo 
mensual 

(compañía)
jefe de 

producción
1 $600,00 $56,70 $72,90 $50,00 $33,33 $756,23

Total 1 $600,00 $56,70 $72,90 $50,00 $33,33 $756,23

En la Tabla 6 se especifica la mano de obra indirecta correspondiente al jefe de producción el cual cuenta 
con un salario acorde a las condiciones actuales en el cual se establecen también los montos correspon-
dientes a los beneficios sociales

3.2. Gastos para propuesta

Se considera como gasto un valor o rubro que se utiliza para acceder a un bien o servicio. Para el pre-
sente proyecto se consideran gastos administrativos, como el pago de arriendo, servicios básicos, sueldos, 
servicios básicos, gastos de ventas y gastos de constitución.

Gastos administrativos

Son aquellos que se atañen directamente al proceso administrativo de la empresa, es decir están orien-
tados a la actividad económica de la misma por lo tanto se consideran para conocer el costo unitario de un 
producto.

Tabla 7.
Título” Gasto administrativo sueldos”

Personal 
administrativo

#. 
per.

Sueldo Aporte 
personal  

9,45%

IESS 
patronal 
12,15%

décimo 
(13er)

décimo 
(4to)

F. Reserva Valor 
mensual 

(compañía)

Valor anual 
(compañía)

Administrador 1 $700,00 $66,15 $85,05 $58,33 $33,33 $0,00 $876,71 $10.520,52
Contador 1 $700,00 $66,15 $85,05 $58,33 $33,33 $0,00 $876,71 $10.520,52

Asesor 
vendedor

1 $450,00 $42,53 $54,68 $37,50 $33,33 $0,00 $575,51 $6.906,06

Total 3 $1.850,00 $174,83 $224,78 $154,16 $99,99 $0,00 $2.328,93 $27.947,10

Tabla 8.
Título” Total gastos administrativos”

Descripción Importe mensual Importe anual

Arriendo de local $450 $5.400

Materiales de oficina $35,75 $429
Servicios básicos $270 $3.240,00

Sueldos $2.310,44 $27.725,28
Total $3.064,19 $36.794,28
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Gasto de ventas

Son aquellos que se relacionan con la comercialización, publicidad y difusión de propaganda del produc-
to.

Tabla 9.
Título” Gasto de ventas

Description Cantidad Valor unitario Valor mensual
Diseño de página web 1 $150,00 $150,00
Banners publicitarios 3 $50,00 $150,00

Letrero exterior 1 $150,00 $150,00
Flyers informativos 500 $0,29 $145,00

Tarjetas de 
presentación

500 $0,05 $25,00

Publicidad medios 
digitales, redes 

sociales

1 $40,00 $40,00

TOTAL $390,34 $660,00

Costo unitario

Es un rubro que en base a la distribución de los costos variables y fijos y al volumen de producción se 
genera con la finalidad de dar a conocer el costo estimado de una unidad del producto, para el presente 
proyecto se estiman obtener los costos unitarios para dos presentaciones de 200 y 300 gr respectivamente, 
tomando en cuenta el porcentaje de producción de las unidades para el tipo de mermelada a fabricar.
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Tabla 10.
Costo unitario

  Descripción Mermelada de 
fresa

Mermelada de uva Mermelada de 
naranja

Mermelada de 
guayaba

Total/
Costo 

unitario 
Promedio

200gr 300gr 200gr 300gr 200gr 300gr 200gr 300gr

Fijos Materia prima 
indirecta

121,13 151,13 121,13 151,13 121,13 151,13 121,13 151,13 $1.089,01

Gastos Adm. 
Sueldos

404,33 404,33 288,81 288,81 231,05 231,05 231,05 231,05 $2.310,48

Mano de obra 
indirecta

131,29 131,29 93,78 93,78 75,02 75,02 75,02 75,02 $750,24

Alquiler del 
local 

78,75 78,75 56,25 56,25 45 45 45 45 $450,00

Servicios 
básicos

47,25 47,25 33,75 33,75 27 27 27 27 $270,00

Gasto de ventas 115,5 115,5 82,5 82,5 66 66 66 66 $660,00
Depreciaciones 29,81 29,81 21,29 21,29 17,03 17,03 17,03 17,03 $170,32
Amortizaciones 1,64 1,64 1,17 1,17 0,94 0,94 0,94 0,94 $9,36

variables Materia prima 
directa

153,16 205,66 109,43 146,93 87,42 117,42 87,42 117,42 $1.024,84

Mano de obra 
directa

89,47 89,47 63,91 63,91 51,13 51,13 51,13 51,13 $511,28

Costo 
Uni.

Costo Total 1172,33 1254,83 872,01 939,51 721,71 781,71 721,71 781,71 $7.245,53
Cant. De 
Producto

350 350 250 250 200 200 200 200 $2.000,00

Costo unitario 
individual

$3,35 $3,59 $3,49 $3,76 $3,61 $3,91 $3,61 $3,91 $3,62

En la Tabla 10 se tomaron en cuenta los costos fijos y variables distribuidos para los diferentes tipos de 
mermelada, los cuales son: fresa, uva, naranja y guayaba, en presentaciones de 200 y 300 gr, para lo que se 
obtuvo una distribución equitativa de dichos costos con la finalidad de establecer un costo total de cada 
uno, para luego dividirlo para la cantidad del producto y obtener el costo unitario individual y de esta manera 
conseguir el costo unitario promedio de manera general para una producción de 2000 unidades.

En la tabla anterior se tomaron en cuenta los costos fijos y variables distribuidos para los diferentes tipos 
de mermelada, los cuales son: fresa, uva, naranja y guayaba, en presentaciones de 200 y 300 gr, para lo que 
se obtuvo una distribución equitativa de dichos costos con la finalidad de establecer un costo total de cada 
uno, para luego dividirlo para la cantidad del producto y obtener el costo unitario individual y de esta manera 
conseguir el costo unitario promedio de manera general para una producción de 2000 unidades.

La distribución de la materia prima indirecta se realizó conforme a las líneas de producción Ejemplo: 
Línea de mermelada de fresa 200gr, (250 envases * $0,43= 107,5) +(250 etiquetas * $0,05 = 12,5) + (paquete 
de servilletas = $1,50/8 líneas de producción = 0,1875) + (paquete de mascarillas = $7,50/8 líneas de pro-
ducción = 0,94) TOTAL 121,13. De la misma manera para las líneas de producción restantes únicamente 
variando el costo del envase de 300gr.
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La distribución de los demás costos fijos como: Mano de obra indirecta, alquiler del local, servicios bá-
sicos, gastos administrativos y de ventas además de depreciaciones y amortizaciones, y el costo variable 
por MOD, se realizó en función de las cantidades producidas por cada línea repartiendo los rubros para las 
ocho (8) líneas de producción, donde están incluidas los cuatro (4) sabores y las dos (2) presentaciones. 
Ejemplo: Mano de obra indirecta, línea de mermelada de fresa 200 gr, (350 unid. / 2000 unidades de Prod. 
Total) * ($750,24) = $131,29.  

La distribución de la materia prima directa se realizó en base a la concentración de los kilogramos para 
envasado de unidades de (200gr o 0,2kg) y 300gr o 0,3kg) y al cálculo de concentración de aditivos y con-
servantes (véase tabla 7). Ejemplo: Línea de mermelada de fresa de 200gr, 1000 unidades en envases de 
200gr de los cuales (350 unidades son para fresa de 200gr) *   200 kilogramos de pulpa de fruta mensual 
para envases de 200gr) entre (1000 envases = 70 kilogramos de fresa para envasar en frascos de 200gr) * 
(Costo kilogramo de $1,50 = $105, 00).  Para establecer la distribución de azúcar, benzoato de sodio, pectina, 
ácido cítrico se establece una regla de tres, donde la base es la distribución de las unidades de las líneas 
de producción con un 50% para 200gr y el otro 50% para 300gr, multiplicado por los kilogramos totales del 
aditivo o conservante, entre las 2000 unidades totales de la producción. Ejemplo: Línea de mermelada de 
fresa de 200 gr, (350 unidades correspondientes a envases de frascos de 200 gr) * (300 kg totales de azúcar) 
entre (2000 unidades de producción total) = (52,5kg * $0,80 costo del kilogramo de azúcar = $42,00 dólares 
de costo kilogramo para distribución 

Costos unitarios individuales y P. V.P.

Tabla 11.
Título” Costo unitario Y P.V.P (200gr)

Presentación de 200gr

Descripción Costo 
unitario de 
fabricación

Margen 
de utilidad 

(10%)

P.V. P

Fresa $3,35 $0,37 $3,72

Uva $3,49 $0,39 $3,88

Naranja $3,61 $0,40 $4,01

Guayaba $3,61 $0,40 $4,01

En la Tabla 11 se estableció el costo unitario de las mermeladas de frutas correspondientes a la presen-
tación de 200gr, además se estima un margen de ganancia de un 10% donde se aplica una variante para 
evitar una pérdida cuando se realice un descuento, obteniendo así un precio de venta al público de las cuatro 
(4) líneas de producción de 200gr.
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Tabla 12.
Título” Costo unitario Y P.V.P (300gr)

Presentación de 300gr

Descripción Costo 
unitario de 
fabricación

Margen 
de utilidad 

(10%)

P.V. P

Fresa $3,59 $0,40 $3,98

Uva $3,76 $0,42 $4,18

Naranja $3,91 $0,43 $4,34

Guayaba $3,91 $0,43 $4,34

En la Tabla 12 se estableció el costo unitario de las mermeladas de frutas correspondientes a la presen-
tación de 300gr, además se estima un margen de ganancia de un 10% donde se aplica una variante para 
evitar una pérdida cuando se realice un descuento, obteniendo así un precio de venta al público de las cuatro 
(4) líneas de producción de 300gr

CONCLUSIONES

Se diagnosticó la problemática actual relacionada con la falta de planeación, políticas de calidad y con-
trol, con el fin de disminuir las pérdidas afines a la actividad de producción y determinación de costos, gas-
tos y márgenes de utilidad en emprendimientos.

Se definió los elementos relacionados con los costos de producción permitiendo establecer viabilidad 
y alternativas de mejora para otros emprendimientos relacionados con la actividad comercial que estos 
representan.
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RESUMEN

Las finanzas empresariales contemplan diversos aspectos para la toma de decisiones, tales como Ries-
gos y beneficios, costes de oportunidad, financiación y apalancamiento, en función de direccionar la forma 
en que una compañía utiliza su capital.  De allí que el apalancamiento financiero, sea una estrategia que per-
mite utilizar el endeudamiento en función de financiar operaciones en busca de multiplicar la rentabilidad. 
La presente investigación se enfoca en analizar el apalancamiento financiero en las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES), considerando los niveles de endeudamiento, los tipos de financiamiento y el conoci-
miento sobre las ventajas y desventajas. Para este proyecto se tomó como objeto de estudio a 50 PYMES 
en Ecuador para evidenciar su estatus respecto al apalancamiento. Respecto a la metodología es un estudio 
descriptivo, con un enfoque cuantitativo el cual permite describir, a través de datos obtenidos, la percepción 
de cada empresa con respecto al apalancamiento para este sector productivo. La principal conclusión que 
las PYMES si han tenido la necesidad de recurrir al apalancamiento financiero, aunque no han comprometi-
do en demasía su patrimonio, además consideran que es costoso y complicado, han accedido esencialmen-
te a créditos y en su mayoría conocen los riesgos y las posibilidades que ello representa. 

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

TBusiness finance contemplates various aspects for decision making, such as Risks and benefits, oppor-
tunity costs, financing and leverage, depending on directing the way in which a company uses its capital.  
Hence, financial leverage is a strategy that allows borrowing to be used in order to finance operations in order 
to multiply profitability. This research focuses on analyzing financial leverage in Small and Medium Enterpri-
ses (SMEs), considering the levels of indebtedness, the types of financing and knowledge about the advan-
tages and disadvantages. For this project, 50 SMEs in Ecuador were studied to demonstrate their status with 
respect to leverage. Regarding the methodology, it is a descriptive study, with a quantitative approach which 
allows to describe, through data obtained, the perception of each company with respect to leverage for this 
productive sector. The main conclusion that SMEs have had the need to resort to financial leverage, although 
they have not committed their assets too much, they also consider that it is expensive and complicated, they 
have essentially accessed credits and most of them know the risks and possibilities that this represents.
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INTRODUCCIÓN

Históricamente, el concepto de apalancamiento recuerda al filósofo y matemático griego Arquímedes, al 
expresar “dame un punto de apoyo y levantaré al mundo” (Strathern, 1999). A partir de allí se puede referen-
ciar el apoyo en cuanto a recursos para lograr un cometido, que también desde el punto de vista de las finan-
zas se realiza con el fin de que aumente rentabilidad de acuerdo a la verificación entre costos y beneficios. 
De esta manera, el apalancamiento surge como el fenómeno y la necesidad de que la empresa deba incurrir 
en más cargas o erogaciones fijas, operativas y financieras, con el propósito de crear mayor resultado en las 
utilidades en sus empresas (García, 2009). 

El apalancamiento es el uso de fondos provenientes de deudas en la estructura de capital, en ocasiones 
el endeudamiento de la empresa es una fuente de financiamiento más barata que los fondos propios de la 
empresa, cuando las empresas logran hacer uso más eficiente del apalancamiento financiero, incrementan 
la generación de valor en su rentabilidad sobre los recursos propios (Morales, 2011).

En efecto, el estímulo de mejorar la rentabilidad financiera (RF) de una empresa (...), no debe caer en 
la tentación de asumir unos riesgos innecesarios y elevados que en el futuro lo único que traerán son pro-
blemas. Es bien conocido que empresas que tenían una buena rentabilidad y para las que se auguraba un 
magnífico futuro cayeron como un castillo de naipes cuando se endeudaron excesivamente por tener un 
crecimiento fuera de sus posibilidades (Gironella, 2005).

En todo el mundo, como en el Ecuador el apalancamiento financiero dentro del círculo empresarial de las 
pequeñas y medianas empresas se lo concibe como un riesgo para las empresas. En términos generales 
el apalancamiento deberá cumplir la función de incrementar utilidades siempre y cuando la operación sea 
planificada de manera adecuada, caso contrario las empresas quedarían insolventes. De allí que pueda ser 
una oportunidad o un riesgo, dado que existe incertidumbre respecto al resultados de la aplicación de los 
fondos. 

El efecto por apalancamiento financiero tiene 3 caminos el positivo, el negativo y el neutral, como positi-
vo tenemos que los fondos aplicados fueron productivos es decir los beneficios económicos son mayores 
a los costos financieros generados por deuda, como negativo tenemos que los fondos aplicados fueron 
improductivos es decir los beneficios económicos son menores a los costos financieros generados por deu-
da, como neutral tenemos que los fondos aplicados fueron iguales es decir los beneficios económicos son 
iguales a los costos financieros generados por deuda (Salcedo & Piza, 2018).

En el Ecuador al hablar de un estudio sobre el nivel de apalancamiento, sea en el entorno mundial o 
local nos referimos al estado presente real, por lo tanto, damos énfasis al endeudamiento que tienen las 
pequeñas y medianas empresas ecuatorianas, desde la óptica financiera. De esta manera, existen criterios 
divergentes en temas relacionados al análisis de los estados financieros, sin embargo, para el tema del en-
deudamiento no hay un criterio definido. Quiere decir, que las empresas lo que buscan es generar utilidades 
y tener un alto nivel económico. En este sentido, se pretende evidenciar como las empresas manejan este 
tipo de endeudamiento y además que tipo de apalancamiento son los más convenientes de acuerdo a su 
capacidad económica. Rodríguez & Avilés (2020).

En el Ecuador están en funcionamiento más de ochocientas mil empresas a escala nacional registra-
das según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019a) , y gran parte de estas 
empresas iniciaron con un método de apalancamiento complicado de adquirir, ya que en el Ecuador gran 
parte de entidades financieras exigen parámetros muy altos para brindar sus servicios, de igual forma en las 
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entidades del Estado; en virtud de ello,  las PYMES acuden a otras entidades financieras privadas pese a que 
deben pagar un interés  más alto pero con menos estándares de dificultad. De esa manera para el siguiente 
trabajo se plantea mostrar el panorama en cuanto al apalancamiento financiero de las PYMES en Ecuador.

En este caso, se consideran pequeñas empresas las que tienen entre 10 y 49 trabajadoras y ventas anua-
les entre $ 300.000 y $ 1.000.000, mientras que se consideran medianas empresas las que tienen entre 50 y 
199 trabajadoras y ventas anuales entre $ 1.000.000 y $5.000.000.

Tabla 1.
Estructuras de empresas según su tamaño y participación Nacional año 2019

Tamaño de empresa Nro. Empresas % Total

Microempresa 802.353 90,89%

Pequeña empresa 61.759 7,00%

Mediana empresa “A” 8.544 0,97%

Mediana empresa “B” 5.798 0,66%

Grande empresa 4.312 0,49%

Total 882.766 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019b)

Las PYMES en el Ecuador son empresas las cuales tienen un status debido a sus volúmenes de ventas, 
su número de empleados, años que tienen en el mercado, así como también a sus activos y pasivos, pero si 
analizamos constituyen la gran mayoría de negocios del país. El Ecuador cuenta con una gran cantidad de 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) que soportan todas las necesidades en cuanto al área comercial, 
industrial o de servicios por lo cual es un sector productivo muy importante para la economía del país. En 
este caso al sumar las pequeñas y medianas empresas A y B totalizan 76.101, no se consideran las mi-
croempresas y las grandes empresas.

Tabla 2.
Ventas totales según participación por tamaño de empresa (empresas con actividades productivas), año 2019

   Tamaño de empresa Ventas Totales % Total
Grande empresa  $    117.979.778.758 73,95%

Pequeña empresa  $      15.928.524.031 9,98%
Mediana empresa “B”  $      15.155.780.120 9,50%
Mediana empresa “A”  $        9.395.035.823 5,89%

Microempresa  $        1.079.844.387 0,68%
Total  $ 159.538.963.119 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019b) 

METODOLOGÍA

La presente investigación tiene un alcance descriptivo, ya que se determinan las características de las 
variables analizadas, además tiene un enfoque cuantitativo. Así, la metodología cuantitativa, se parte con 
un presupuesto de teorías para poder hacer que discutan una hipótesis planteada por el autor, para lo cual 
es necesario obtener una muestra que representa en síntesis a la problemática a tratarse (Tamayo, 2007). 
Dentro de los métodos cuantitativos, la recolección de datos es necesaria para contrastar preguntas de 
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investigación y probar hipótesis. Dicho planteamiento recoge datos medibles y expresables en lenguaje 
matemático, el cual a posteriori se lo puede llevar a una estadística. 

La población, según Arias (2006), es como un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes, se encuentran enlazadas artificiosamente entre la problemática y los presupuestos del estudio. 
En este sentido, puede señalarse que la población son el total de Pymes registradas en el Ecuador, que 
serían un total de 76.101 empresas. El propio investigador relacionará los valores comunes y compartidos 
dentro de la población de estudio para encontrar elementos que los agrupen de acuerdo a sus característi-
cas. De este conjunto de empresas se toma una muestra, para lo cual se utiliza el método de muestreo no 
probabilístico, solicitando a las empresas que participen en el estudio, con un tipo de muestreo a juicio del 
investigador. 

En específico, la muestra es de 50 empresas al nivel nacional, en este caso no se realizó la estratificación 
por los sectores desagregados acorde al INEC: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, Servicios, Comer-
cio, Industrias Manufactureras, Construcción, Explotación de Minas y Canteras, sino que se seleccionaron 
indistintamente. Pese a que la muestra no puede considerarse como representativa por su tamaño y por 
el tipo de muestreo, es una primera aproximación de lo que implica el apalancamiento financiero para la 
pequeñas y medianas empresas. Se llevó a cabo un registro que mide la información relevante mediante un 
cuestionario de preguntas cerradas, que recogen percepciones en algunos factores, las cuales se tabulan a 
través de Microsoft Office Excel.

Esto significa que de acuerdo a la técnica para recolectar datos que es la encuesta, y el respectivo ins-
trumento que es el cuestionario, el análisis está anclado a la estadística descriptiva, procedimiento, para de-
tallar y sintetizar un cúmulo de datos, utilizando tablas, gráficos y extractos, resumiendo una gran cantidad 
de información (López, 2019).

RESULTADOS

Cuestionario 

Tabla 3.
¿En qué año se creó la empresa?

Año Cantidad de empresas Porcentaje

1985 -1999 9 18%

2000-2009 18 36%

2010-2021 23 46%

Total 50 100%
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Figura 1.
Gráfica ¿En qué año se creó la empresa?

De acuerdo con la Tabla 3 y Figura 1 se observa que casi la mitad de las empresas encuestadas son de 
nueva data, con aproximadamente una década desde su génesis.

Tabla 4.
¿La empresa ha necesitado financiamiento?

Valor Cantidad Porcentaje 

Si 50 100%

No 0 0%

Total 50 100%

Figura 2.
Gráfica ¿La empresa ha necesitado financiamiento?

El resultado que refleja la Tabla 4 y Figura 2 manifiesta que la totalidad de las empresas ha utilizado un 
medio de financiamiento para operar. 
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Tabla 5.
¿En la actualidad que porcentaje de endeudamiento total tiene la empresa respecto a su patrimonio?

Valor Cantidad Porcentaje 

10% 19 38%

20% 19 38%

40% 10 20%

60% 1 2%

80% 1 2%

Total 50 100%

Figura 3.
Gráfica ¿En la actualidad que porcentaje de endeudamiento total tiene la empresa respecto a su patrimonio?

En la Tabla 5 y Figura 3 se observa que la gran mayoría de las empresas no sobrepasan el 40 % de deuda 
sobre su patrimonio, esto mide hasta qué punto se encuentra comprometido el patrimonio de la empresa, 
en relación a sus acreedores y puede decirse que es un porcentaje razonable el que se revela.  Estos datos 
muestran que una cantidad significativa de empresas no comprometen su patrimonio completamente para 
poder apalancarse.

Tabla 6.
¿Considera que el apalancamiento financiero le ha ayudado en su negocio?

Valor Cantidad Porcentaje 

Si 41 82%

No 9 18%

Total 50 100%
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Figura 4.
Gráfica ¿Considera que el apalancamiento financiero le ha ayudado en su negocio?

A muchas empresas el financiamiento financiero o apalancamiento, ha sido su mejor aliado para poder 
seguir existiendo dentro del mercado, ya que manifiestan que efectivamente si les ha ayudado en su nego-
cio, como se observa en la Tabla 6 y Figura 4.  

Tabla 7.
Respecto a sus ventas ¿Estas aumentaron tras la inversión hecha con el apalancamiento financiero obtenido?

Valor Cantidad Porcentaje 

Si 39 78%

No 11 22%

Total 50 100%

Figura 5.
Gráfica. Respecto a sus ventas ¿Estas aumentaron tras la inversión hecha con el apalancamiento financiero obtenido?

Varias entidades, que este caso, alcanzan más de las tres cuartas partes del total de las empresas, gene-
raron más ingresos gracias al apalancamiento financiero (Tabla 7 y Figura 13). Estos datos sugieren que el 
apalancamiento puede mantener a las empresas más tiempo en el mercado puesto que mejoran las ventas, 
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se puede pensar que las empresas una vez que accedieron al apalancamiento pudieron invertir en costos de 
publicidad, lo cual potenciaría sus ventas.

Tabla 8.
¿Conoce los riesgos de adquirir un apalancamiento financiero para su negocio?

Valor Cantidad Porcentaje 

Si 45 90%

No 5 10%

Total 50 100%

     

Figura 6.
Gráfica ¿Conoce los riesgos de adquirir un apalancamiento financiero para su negocio?

Muchos empresarios si tienen conocimiento de los riesgos que tienen al acceder al apalancamiento 
financiero. Pudiera pensarse en las tasas variables o en la poca rentabilidad para enfrentar las obligaciones 
oportunamente, como se puede ver en la Tabla 8 y Figura 6. 

Tabla 9. 
¿Usted cree que hay facilidades de financiamiento para las Pymes en el Ecuador?

Valor Cantidad Porcentaje 

Si 13 26%

No 37 74%

Total 50 100%
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Figura 7. 
Gráfico ¿Usted cree que hay facilidades de financiamiento para las Pymes en el Ecuador?

Como se muestra en la Tabla 9 y Figura 7, claramente se confirma que según las apreciaciones de las 
empresas en el Ecuador es muy complicado acceder a un financiamiento para las empresas.

Tabla 10.
¿Considera que las alternativas de apalancamiento financiero son muy costosas?

Valor Cantidad Porcentaje 

Si 46 92%

No 4 8%

Total 50 100%

Figura 8.
Gráfico ¿Considera que las alternativas de apalancamiento financiero son muy costosas?

En el Ecuador, las alternativas de financiamiento según empresarios confirman que es costoso, por lo 
cual esto implicaría un estancamiento de la operatividad empresarial (Tabla 10 y Figura 8).   
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Tabla 11.
¿Qué tipos de financiamiento utiliza la empresa?

Valor Cantidad Porcentaje 

Prestamos 30 60%

Bono 2 4%

Acciones 15 30%

Otros 3 6%

Total 50 100%

Figura 9.
Gráfico ¿Qué tipos de financiamiento utiliza la empresa?

En la Tabla 11 y Figura 9 se observa que son los préstamos, la alternativa de apalancamiento más 
empleada, lo que implica que las entidades más representativas en este sentido son las instituciones finan-
cieras, como bancos y cooperativas de ahorro y crédito, entre otras. Se utiliza en menor medida un autofi-
nanciamiento como acciones y bonos.

Tabla 12.
¿Cuál es el principal riesgo al recurrir al apalancamiento financiero?

Valor Cantidad Porcentaje 
Que las cuotas establecidas varíen 1 2%

No cumplir con las perspectivas de ventas. 28 42%

Quebrar dentro del tiempo de 
financiamiento

21 56%

Total 50 100%
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Figura 10.
Gráfica ¿Cuál es el principal riesgo al recurrir al apalancamiento financiero?

Para muchas empresas el problema fundamental radica en el temor de que el tiempo de vida comercial 
expire, antes que el tiempo que se debe pagar la deuda (Tabla 12 y Figura 10). El segundo punto de relevancia 
que se registra es el hecho de que las cuotas de financiamiento pueden superar las ventas, lo cual hace que 
el apalancamiento no sea tan atractivo, ya que puede significar cargos adicionales como intereses de mora 
que obstaculicen más la operatividad de la empresa. 

CONCLUSIONES

De acuerdo a los datos obtenidos las PYMES si han tenido la necesidad de recurrir al apalancamiento 
financiero, Las PYMES no pueden prescindir por completo de un tipo de apalancamiento financiero, sin em-
bargo, el nivel del endeudamiento no sobrepasa el 40 % del patrimonio, lo cual es un buen indicador. Por otro 
lado, la percepción de la mayoría de las empresas es que el acceso a apalancamiento financiero es costoso 
y complicado, es pagar altos intereses contrayendo un capital con alto riesgo. Además, se observa que no 
existe diversificación en los tipos de apalancamiento para las pequeñas y medianas empresas, ya que es el 
crédito por parte de una institución financiera la manera más usual y común para buscar apalancamiento. 
Sin embargo, las condiciones no resultan favorables para poder apalancar a las PYMES, a pesar de que las 
empresas investigadas ven el apalancamiento como una opción positiva para su empresa. Se registra que 
buena parte de las PYMES accedieron a créditos para mantenerse en el mercado, a pesar de que son com-
pletamente conscientes de los riesgos que implica. 

El fundamental riesgo para las PYMES es mantenerse en el mercado con solvencia para que la empresa 
no llegue a expirar antes de que la deuda quede completamente liquidada y que no se cumpla con las ex-
pectativas de ventas.
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RESUMEN

El tema de investigación hace referencia a los factores que intervienen en el e-commerce del Ecuador 
y la contratación con las experiencias propias de las pymes ecuatorianas, ante una realidad que es la evo-
lución comercial a través del comercio digital. El tipo de estudio realizado tuvo un diseño documental con 
un aporte de estudio de campo, un enfoque mixto y con un alcance descriptivo. El estudio confirma que el 
e-commerce es la nueva tendencia para comercializar productos, y para las pymes ecuatorianas representa 
una oportunidad de evidenciar sus propuestas de comercialización de forma exponencial; sin embargo, la 
realidad de las pequeñas y medianas empresas demuestra que al momento no están preparadas para afron-
tar las demandas de los nuevos consumidores a través de estos medios, y que necesitan apoyo por parte 
de los organismos gubernamentales y entidades privadas, dedicadas a dar soporte a negocios, para de esta 
manera desarrollar conocimiento y habilidades que ayuden a implementar estrategias comerciales a través 
del e-commerce, y además que se debe optimizar la seguridad en las transacciones y ampliar la oferta de 
bienes y servicios, en especial artículos electrónicos, ropa y accesorios tecnológicos. 

PALABRAS CLAVE

e-commerce, pymes, tendencia, oportunidad

ABSTRACT

The research topic refers to the factors involved in e-commerce in Ecuador and the contracting with the 
experiences of Ecuadorian SMEs, in the face of a reality that is the commercial evolution through digital 
commerce. The type of study conducted had a documentary design with a field study contribution, a mixed 
approach and with a descriptive scope. The study confirms that e-commerce is the new trend to commer-
cialize products, and for Ecuadorian SMEs it represents an opportunity to show their commercialization pro-
posals in an exponential way; However, the reality of small and medium-sized companies shows that at the 
moment they are not prepared to face the demands of new consumers through these media, and that they 
need support from government agencies and private entities dedicated to supporting businesses, in order 
to develop knowledge and skills to help implement commercial strategies through e-commerce, and also 
to optimize the security of transactions and expand the supply of goods and services, especially electronic 
goods, clothing and technological accessories.

KEYWORDS

e-commerce, SMEs, trend, opportunity
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INTRODUCCIÓN

Dado el impacto que ha tenido el e-commerce en las pymes ecuatorianas en el contexto del Covid-19, se 
observa una nueva tendencia en vender productos a través del comercio electrónico. Pero, se considera que 
este tipo de empresas no incorporan del todo a su estructura comercial esta nueva tendencia para la venta 
de sus productos y/o servicios.

Las pymes buscan mejorar sus ingresos y el posicionamiento de sus marcas en el mercado nacional, ya 
que compiten con empresas internacionales de renombre; mismas que ya están posicionadas en el nego-
cio del e-commerce. Estas últimas ofrecen sus productos a través de sus plataformas brindando un mejor 
respaldo en ámbitos de vital importancia, como seguridad de intercambio de valores, catálogo de productos 
con una gama más amplia de oferta y mucha variedad, servicio post venta que incluye garantía de satis-
facción o devolución en el caso que proceda, cumplimiento de plazos y condiciones de entrega mediante 
una logística organizada, ofreciendo a sus consumidores diversos métodos de pago mediante plataformas 
conocidas que brindan seguridad y respaldo al cliente.

Dicho todo esto, el objetivo del presente artículo científico es establecer estrategias para mejorar el 
e-commerce de las pymes en el Ecuador, ya que el desarrollo de las ventas online de los productos que ofer-
tan estas empresas, se ha convertido en una de las necesidades más evidentes que tienen los negocios que 
están desarrollándose en el mercado ecuatoriano y mundial, y de acuerdo a la información recabada en el 
trabajo investigativo, resulta evidente que en el país todavía no ha llegado a despuntar en el apartado de la 
comercialización a través de canales digitales.

De esta manera, resulta importante descartar el concepto de pymes, que de acuerdo con Carrillo (2019) 
“se llama pymes al conjunto de pequeñas y medianas empresas, que, de acuerdo al número de trabajadores, 
volumen de ventas, años en el mercado, y sus niveles de producción, activos, pasivos (que representan su 
capital) tienen características similares en sus procesos de crecimiento”. Para la economía del Ecuador, las 
pymes tienen una gran importancia, ya que según información de Camino et al. (2017) “económicamente 
contribuyen con cerca del 90% de las unidades de producción, proveen el 60% de puestos de trabajo, aportan 
con el 50% en el ámbito productivo y llegan a generar 99% de los servicios que se requieren en el país”.

En lo referente a la clasificación de este tipo de estructuras organizacionales, la Presidencia de la Repú-
blica (2017) establece en su Reglamento a la estructura de desarrollo productivo de inversión las siguientes 
consideraciones:

Microempresas: 

• Ingresos menores a $100.000,00 
• Trabajadores: Entre 1 a 9 personas 

Pequeña empresa: 

• Ingresos entre $100.001,00 y $1’000.000,00 
• Trabajadores: Entre 10 a 49 personas 
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Mediana empresa: 

• Ingresos entre $1’000.001,00 y $5’000.000,00 
• Trabajadores: Entre 50 a 199 personas

El término e-commerce, que en español se traduce como comercio electrónico, es una metodología de 
adquisición y venta de productos y/o servicios por medio de Internet y herramientas tecnológicas, es decir, 
es comercio vía online, aunque mediante este término también se conoce a las tiendas en línea que se dedi-
can a este tipo de negocio (Cardona, 2021).

El e-commerce brinda múltiples beneficios a sus usuarios, como la fiabilidad y rapidez en las operacio-
nes, permite a los dueños de empresas poder ahorrar costos de operación, y para el usuario adquirir bienes 
o servicios por esta vía es beneficioso por su fácil navegación por sitios que ofrecen gran diversidad de 
productos, sin ser necesario salir de casa, todo esto permite ahorrar tiempo evitando los desplazamientos 
a lugares distantes.

Es claro que la pandemia de Covid-19 ha dado como resultado que la frecuencia de compra mediante 
canales electrónicos se incremente notoriamente, esto se evidencia en los datos presentados por la Cámara 
Ecuatoriana de Comercio Electrónico (2020),  donde se explica que los consumidores que han optado por 
comprar en línea se incrementaron en un 21% en las compras de una vez al mes, las compras de una vez 
por semana subieron un 13%, mientras que las compras que se realizan de dos a tres veces por semana 
crecieron un 9%.

En lo concerniente a la adaptación de las pymes en materia tecnológica, sin duda es un punto que repre-
senta una de las principales dificultades para poder desenvolverse de mejor manera en la comercialización 
de sus productos mediante plataformas digitales, razón por la cual los dueños de las organizaciones deben 
optar por elegir un modelo y estrategia que se adapte más a su realidad y necesidades. En este sentido, Ca-
rrión (2020) aduce que existe una gran variedad de modelos en el mundo del comercio electrónico, siendo 
los más destacados los siguientes: 

• B2B (Business to business): relaciones comerciales entre empresas, por ejemplo, entre una empresa 
y su proveedor.

• B2C (Business to consumer): transacciones comerciales realizadas entre una empresa y el cliente 
final.

De acuerdo a cifras de la CECE (2020), en Ecuador el mercado del e-commerce es una modalidad que 
crece sostenidamente, sin embargo, el consumidor ecuatoriano opta en su mayoría por adquirir productos a 
través de plataformas extranjeras, por ejemplo, en Amazon o e-bay. 

Concretamente, una de cada diez transacciones que se realizan a través del e-commerce en el Ecuador, 
9 son en portales internacionales y 1 en sitios nacionales, debido a su escasa presencia en medios digitales 
y su relativamente poca oferta de productos. 

En este sentido, cobra especial importancia que los dueños actuales o potenciales de comercios tengan 
aptitudes innovadoras en función de adaptar a sus emprendimientos a la nueva realidad para lograr un de-
sarrollo económico. 
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Por tal motivo, las innovaciones resultan ser una característica fundamental en el desarrollo de los nego-
cios, involucrando aspectos como introducir un nuevo producto al mercado o alguno conocido de diferente 
calidad, implementar nuevos sistemas de producir y comercializar bienes y/o servicios.

Los métodos de pago son los medios a través de los cuales los consumidores pueden pagar las compras 
que realicen en línea, el cual constituye el paso final en el proceso de compra, de ahí la importancia de contar 
con métodos adecuados de pago que puedan cubrir las expectativas y necesidades de los consumidores 
(Marketing y Comunicación, 2018).

Existen algunas metodologías para realizar pagos a los consumos de productos en línea, siendo los más 
utilizados los comentados por Marketing y Comunicación (2018): 

• PayPal: pagos en Internet como referencia a nivel global, ofreciendo seguridad y facilidades tanto 
para el empresario, como para el consumidor. Las transacciones digitales son las más realizadas 
en las compras en línea; pues ofrecen ciberseguridad, versatilidad, y se realizan reembolsos por 
devoluciones.

• Tarjeta bancaria: es una de las formas más cómodas para los compradores esporádicos, las tran-
sacciones se las realiza con la misma tarjeta y clave basándose en una plataforma APIS de cada 
entidad bancaria.

• Transferencia bancaria: se la realiza desde la cuenta del cliente hacia el vendedor; sin embargo, la 
transferencia al número de cuenta del comprador no representa necesariamente evidencia de la 
compra, fue el método más usado en los inicios del negocio electrónico, no se recomienda realizar-
lo con mucha frecuencia, ya que se pone en evidencia los datos de la cuenta bancaria.

• Moneda virtual: es rara su utilización, y la misma se la hace en medios internacionales. Los bitcoins 
y sus fluctuaciones hacen que esta forma de pago sea muy inestable y el conocimiento sobre esta 
moneda es aún escaso en la mayoría de los consumidores; pese a esto, medios como billetera 
electrónica, Bitcoin o QRcode se han vuelto populares últimamente, y en general tienen una mayor 
aceptación entre los más jóvenes, y también personas con menores ingresos.

En Ecuador se evidencia una escasa presencia de instituciones que ofrezcan servicios relacionados al 
desarrollo de comercio electrónico; sin embargo, existen empresas conocidas que se dedican a ofrecer ser-
vicios y apoyo a los negocios en línea, entre las cuales destaca:

• Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE): entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es la 
divulgación y promoción del uso de la tecnología en los negocios y la comunidad para comercializar 
los productos en línea y el comercio electrónico.

• Negos Holding: compañía fundada en el año 2016, orientada a ofrecer desarrollo tecnológico en 
el ámbito del e-commerce en la región latinoamericana, se enfoca en generar tiendas de comercio 
electrónico y cuenta con herramientas importantes para fomentar el desarrollo digital por medio de 
productos como Nfluence, mi tienda, Nshop, Saldos Online.

• E-consulting360°: orientada a ofrecer servicios de marketing digital a empresas que comercializan 
productos por canales electrónicos, se encarga de desarrollar servicios digitales como plataformas 
de e-commerce, manejo de campañas de marketing digital, diseño y creación de páginas web, ma-
nejo de redes sociales e Email marketing y diseñan varios tipos de aplicaciones móviles, entre otros 
importantes servicios relacionados con el mundo digital.
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METODOLOGÍA 

El tipo de estudio realizado tuvo un diseño por un lado documental, pues la investigación se elaboró 
con base en la revisión y análisis de diversos tipos de documentos, que fueron elegidos de acuerdo a la 
conveniencia con el tema investigado (Significados, 2019). Y, por otra parte, se completó con un estudio de 
campo para contrastar la información recabada con la de actores oferentes y demandantes involucrados en 
el e-commerce de las pequeñas y medianas empresas.

El enfoque que se empleó es mixto, por un lado, es cuantitativo en vista que se ha tomado como refe-
rencia información relacionada al e-commerce en el Ecuador con base en datos estadísticos informativos 
de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, que permitieron analizar variables vinculadas al tema, y 
además es cualitativo, porque se analiza información recabada de empresarios entrevistados. Según Bernal 
(2016), “este método ofreció un mayor grado de riqueza al momento de analizar los datos, logrando tener 
una visión más amplia y panorámica acerca de la recopilación de la información económica, en función de 
los datos obtenidos”.

Se realizó un alcance descriptivo, que de acuerdo con Mejía (2020) “siempre se debe buscar obtener 
información que procure describir de mejor manera los datos obtenidos, en referencia a las tendencias de 
comercialización y los indicadores de crecimiento de ventas, que demuestran mejores resultados en los 
últimos años”. 

La recolección de la información se hizo a partir de estadísticas de la Cámara Ecuatoriana de Comercio 
Exterior y se coteja esta información con las respuestas obtenidas de las entrevistas, para medir conceptos 
y definir las variables en cuanto a la competitividad que presentan las pymes ecuatorianas en el segmento 
del e-commerce.

Para estas entrevistas se utilizó el método de muestreo no probabilístico, este tipo de muestreo se ajus-
tó al tipo de investigación planificado en torno a escoger muestras en función de un juicio subjetivo, en 
vez de realizar una selección al azar (QuestionPro, 2019). En este sentido se hizo un muestreo a juicio del 
investigador, solicitando a un grupo seleccionado de ofertantes de bienes y servicios que mencionen las 
experiencias y las recomendaciones para mejorar el e-commerce en la pymes. Se realizó la entrevista a 3 
dueños de pymes, que utilizan el canal electrónico frecuentemente para la venta de productos o servicios. 
Esto permitió corroborar, y en algunos casos, contrastar información precisa con referencia a la encontrada 
en los artículos de investigación, tal como lo asegura Consultores (2020). 

Las entrevistas realizadas fueron ajustadas a los sujetos de estudio, adaptándose a las condiciones que 
se presentaron en el momento, logrando así aclarar términos, reducir formalismos y permitiendo a los entre-
vistados expresar su punto de vista de una forma libre y abierta.

RESULTADOS 

El e-commerce en el Ecuador experimentó en la etapa de confinamiento un crecimiento exponencial, ha-
ciendo referencia que en este corto período de tiempo el desarrollo del comercio electrónico creció en dos 
meses, lo que hubiera tomado cinco años en condiciones normales.
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Figura 1. 
Edades de los compradores

Fuente: CECE (2020)

En la Figura 1 se muestra que los nuevos consumidores están en un rango de edad de 18 a 35 años, sien-
do estas personas el público objetivo y potenciales demandantes de productos, en el cual las pymes deben 
desarrollar estrategias para captar estos nuevos nichos de mercado según sus preferencias de compra.

Figura 2.
Frecuencia de compra Pre & Post Covid-19

 

Nota: la figura representa datos estadísticos que revelan el antes y después de la frecuencia de  compra con el Covid – 19 como factor de inci-
dencia. 
Fuente: CECE (2020)
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En la Figura 2 se visualiza que efectivamente luego de la pandemia se han incrementado la frecuencia 
de las compras online. Se puede destacar que a causa de la pandemia de Covid-19 el e-commerce para las 
pymes ha sido un impulso para comenzar a pensar en una nueva metodología de comercializar productos.

Figura 3. 
Comportamiento de los compradores post Covid-19

Nota: la figura representa datos estadísticos que revelan el comportamiento de los compradores post covid – 19. 
Fuente: CECE (2020)

En la Figura 3 se observa que sólo el 17 % volverá a la tienda frecuentemente, lo que implica que el consu-
midor tiende a adoptar este método de manera definitiva como su forma preferida de compra, alineándose 
a las nuevas tendencias de oferta y demanda existentes.

Figura 4. 
Barreras para comprar en línea

Nota: la figura indica las barreras para comprar en línea
Fuente: CECE (2020)
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Acorde a la Figura 4, se evidencia que uno de los principales temores por parte del consumidor está rela-
cionado con la falta de confianza de exponer la información de su tarjeta de crédito u otros medios de pago, 
por tratar de evitar fraudes y robo de información, aun cuando esta cifra ha disminuido en el año 2020 res-
pecto a períodos anteriores, sigue siendo una tarea pendiente por parte de los negocios en línea el mejorar 
los sistemas de seguridad, y de esta manera generar confianza en el consumidor potencial.

Tabla 1. 
Procesamiento de las entrevistas

Variable Item Síntesis de respuestas
Preparación de las pymes ¿Qué opinión tiene respecto a 

la preparación de las pymes 
ecuatorianas para incursionar en 
el comercio electrónico? 

• Profundización de 
conocimientos y habilidades

• Direccionamiento de 
estrategias

Mayor dificultad ¿Cuál ha sido su mayor dificultad 
al vincular su negocio a través 
del comercio electrónico?

• Falta de apoyo 
gubernamental 

• Difícil acceso a 
Tecnología 

Recomendación ¿Cuál sería su recomendación 
para las empresas que están 
incursionando en la venta a 
través de medios digitales, en 
función de eliminar las barreras 
para las compras en línea?

• Mayor seguridad en las 
transacciones

• Mayor oferta en 
diversidad de productos

Respecto a la preparación de las pymes para el e-commerce, en la Tabla 1 se observa que deben mejorar 
el conocimiento y las habilidades para lograr implementar estrategias como el desarrollo de catálogos de 
productos con publicidad asertiva, planes de fidelización a consumidores que prefieren este tipo de metodo-
logía de compras como a nuevos consumidores, o direccionar las estrategias de comercialización, según el 
target etario, buscando cubrir necesidades específicas.

En cuanto a la dificultades, manifiestan una falta de apoyo en su desarrollo para fortalecer el e-commer-
ce en las pymes por parte de organismos gubernamentales y privados, por ejemplo, la Cámara Ecuatoriana 
de Comercio Electrónico, que es una entidad que no ha tenido mayor involucramiento en el fortalecimiento 
del comercio digital, y también el Estado, ofertando facilidades en cuanto a capacitación al personal  involu-
crado en este tipo de comercio, y acceso a incentivos como descuentos de servicios de Internet, reducción 
de pagos de impuestos, etc., además, expresan el difícil acceso a tecnología en razón al financiamiento para 
la adquisición de equipos tecnológicos, etc.

Con relación a las recomendaciones, señalan ofrecer servicios que sean diferenciados con valores agre-
gados, por ejemplo: seguridad en las transacciones, respaldando la información personal de clientes, lograr 
alianzas con compañías conocidas procesadoras de pago por Internet a nivel mundial; como PayPal, Ama-
zon Pay o FastSpring, ofreciendo este servicio para un segmento de consumidores que confían en este tipo 
de procesadores de pago, y por último, compartir los gastos de implementación de hosting entre pymes, 
lo cual dará la oportunidad de mejorar los portales de compra y dispersar los valores de mantenimiento. 
Mencionan que muchos consumidores prefieren utilizar las plataformas nacionales que ofrecen servicios 
de alimentos y de movilidad y que les resulta más funcional utilizar las plataformas internacionales para 
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realizar compras de artículos electrónicos, ropa y accesorios tecnológicos, corroborando que las pymes 
ecuatorianas deben mejorar la oferta de este tipo de productos y servicios.

CONCLUSIONES

Se observa en las estadísticas recolectadas que hay un segmento de clientes conformado por gente 
joven-adulta, que conforman más de la mitad de los compradores por medios digitales. La tendencia es 
utilizar cada vez más el e-commerce y esto se ha potenciado luego de la pandemia. Sin embargo, todavía 
existen barreras, siendo las principales el miedo a entregar información personal y la preferencia del consu-
midor por ver personalmente lo que compra.

Dentro de los factores que inciden para que el e-commerce en el Ecuador tenga mayor protagonismo, se 
presenta el hecho de que en el país aún existen barreras para que este tipo de comercio logre posicionarse 
en el mercado, como el escaso apoyo de entes gubernamentales o la falta de capacitación a los dueños 
de pymes. Este es un aspecto fundamental, pues el conocimiento puede traer consigo adquirir habilidades 
para lograr implementar estrategias como el desarrollo de catálogos de productos con publicidad asertiva, 
planes de fidelización a consumidores que prefieren este tipo de metodología de compras como a nuevos 
consumidores, o direccionar las estrategias de comercialización según el target etario, buscando cubrir ne-
cesidades específicas.

Como principales estrategias para mejorar las ventas a través del e-commerce en las pymes ecuatoria-
nas, es ofrecer mayor seguridad, tanto a empresarios, como a consumidores, en las transacciones en línea, 
para generar más confianza y, por ende, mayor flujo de venta. 

Esta tendencia de transacciones digitales significa una gran oportunidad para las pymes en le país, 
aunque sólo han podido cubrir satisfactoriamente las necesidades dentro de los sectores de alimentos, me-
dicinas y transporte a través del e-commerce, por ello hay campos en los que se debe mejorar, por ejemplo; 
en los segmentos de seguridad, tecnología, ropa y accesorios, donde los canales internacionales tienen una 
participación muy alta con relación a la cobertura de los canales nacionales.
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RESUMEN

El presente artículo tiene como finalidad presentar una reseña descriptiva y valoración de los resultados 
de la planificación, organización y ejecución del Festival de Artes y Humanidades como un evento significa-
tivo en el contexto educativo y artístico que promulga e incentiva la participación de los estudiantes de toda 
la comunidad universitaria. Fortaleciendo el desempeño competitivo, principalmente de los estudiantes de 
la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Tecnológica Israel, en donde se exponen los resultados de 
aprendizaje obtenidos durante su formación académica. 

Este evento cuenta actualmente con cinco ediciones; sin embargo, a partir de la más reciente, denomi-
nada “Cuerpos, sentidos y semiosis”, se fortalece aún más el vínculo entre los graduados y la institución 
de educación superior, a través del proyecto expositivo desarrollado por el grupo de investigación docente 
denominado “Punto, línea, plano”, conformado por especialistas de diversas áreas del conocimiento, entre 
ellas, comunicación, diseño y producción audiovisual. Como parte de los resultados, se ha logrado recopilar, 
valorar y seleccionar los trabajos más destacados de la carrera, desarrollados en el componente práctico del 
examen de fin de carrera de los estudiantes en el período 2020. 

PALABRAS CLAVE

Festival, exposición, proyectos de titulación, arte, diseño, curaduría 

ABSTRACT

The purpose of this article is to present a descriptive review and assessment of the results of the plan-
ning, organization and execution of the Festival of Arts and Humanities as a significant event in the educatio-
nal and artistic context that promotes and encourages the participation of students from the entire university 
community. Strengthening the competitive performance, mainly of the students of the Graphic Design career 
of the Universidad Tecnológica Israel, where the learning results obtained during their academic training are 
exposed. 

This event currently has five editions; however, since the most recent one, called “Bodies, senses and 
semiosis”, the link between the graduates and the institution of higher education is further strengthened 
through the exhibition project developed by the teaching research group called “Point, line, plane”, made up 
of specialists from various areas of knowledge, including communication, design and audiovisual produc-
tion. As part of the results, it has been possible to collect, evaluate and select the most outstanding works of 
the career, developed in the practical component of the final exam of the students in the period 2020. 

KEYWORDS

Festival, exhibition, degree projects, art, design, curatorship
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INTRODUCCIÓN

El enfoque principal de este artículo está basado en la reseña descriptiva, cuyo propósito es abordar el 
Festival de Artes y Humanidades, como un evento artístico – académico, desde la concepción de la idea, 
evento que desarrolla la Universidad Tecnológica Israel, Ecuador. Por cuanto, se inicia el proceso investiga-
tivo a partir de la revisión bibliográfica de los conceptos y categorías básicas. Posteriormente, se describen 
por etapas, como se fue desarrollando esta quinta edición, además de enlistar los proyectos que se desta-
caron durante el año 2020, con sus respectivas temáticas y propuestas. 

Este festival pretende incentivar la profesionalización del ejercicio artístico y ampliar la divulgación de 
actividades culturales en el contexto universitario, que estimulen la circulación de propuestas generadas por 
los estudiantes del área, con énfasis en la carrera de Diseño gráfico. Al momento, se han desarrollado cinco 
ediciones; sin embargo, no es sino hasta esta reciente edición denominada: “Cuerpos, sentidos y semiosis” 
que se desarrolla en torno a la propuesta expositiva del grupo de investigación multidisciplinar docente 
“Punto, línea, plano”, el cual propone este espacio como un espacio de divulgación de los proyectos de los 
estudiantes generados en su proceso de titulación bajo la modalidad de examen de fin de carrera. 

Finalmente, se realiza un acercamiento a la validación de resultados, tanto en el contexto logístico orga-
nizacional, como al del proceso curatorial de selección y premiación de los proyectos destacados de titula-
ción, generando puntos importantes para las conclusiones del presente trabajo. 

METODOLOGÍA 

Partiendo de la experimentación, aprendizaje y reflexiones de grupo de investigación docente “Punto, lí-
nea, plano”, el presente trabajo parte de un estudio de tipo experimental, con un alcance analítico descriptivo, 
que parte de una revisión documental y bibliográfica (Fernández et al., 2014) (Ver Figura 1).

Posteriormente describe y explica cada una de las etapas en como se ha desarrollado el evento “V Fes-
tival de Artes y Humanidades”, desde su conceptualización, hasta su ejecución y evaluación, tomando en 
cuenta el proceso de organización y planificación del evento, así como también del proceso curatorial de 
recopilación, selección y exposición de los trabajos de titulación de los estudiantes de la carrera de Diseño 
Gráfico en el año 2020. Con este insumo se logra desarrollar la reseña del festival, sentando un precedente 
para futuros eventos.

Figura 1. 
Escalera metodológica

 

Unidad de análisis y descripción: V Festival de Artes y Humanidades 
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2.1. De la idea a la ejecución: etapas de organización del Festival de Artes y Humanidades

Los eventos son una importante herramienta de gestión y promoción organizacional, existen diversas 
perspectivas en torno a la clasificación de estos, una de ellas es según el tipo de actividad como: sociales, 
culturales, socioeducativas, deportivas, empresariales. 

En este contexto, es importante partir de la definición de evento, que según la Real Academia Española 
(RAE, 2021a), proviene del latín eventus y su uso más común en América es “Suceso importante y progra-
mado, de índole social, académica, artística o deportiva”. Por su parte, Prado (2010) afirma que “el evento 
es toda acción planificada destinada a obtener resultados favorables para la organización que la organiza”.

Conceptos que enmarcan un término en común de la planificación como un modelo de reflexión orien-
tado hacia la acción.  En este sentido, todo evento debe ser debidamente estructurado en sus respectivas 
etapas: Pre-evento, en el evento y post evento. Independiente de su tipo, presupuesto o público objetivo, 
incluso existen autores que lo estipulan en el campo de la prospección. 

La disciplina de la prospectiva establece que las actividades desarrolladas en el presente deben ser 
analizadas para tomar decisiones futuras y reaccionar de forma activa a diferentes eventos para lograr los 
objetivos deseados en el entorno empresarial (Astigarraga, 2016). 

Particularmente esta investigación se centrará en el evento denominado festival. “El término ‘festival’ es 
un concepto polisémico utilizado de forma icónica por un gran número de manifestaciones, artísticas y no 
artísticas, gracias a su asociación positiva con la idea de celebración colectiva de fisonomía festiva” (Bonet, 
2011). Para la RAE de define como el “conjunto de representaciones dedicadas a un artista o a un arte” (RAE, 
2021b).

En la actualidad existen múltiples eventos denominados festivales y con diversos enfoques y temáti-
cas. Dentro de la Universidad Tecnológica Israel este evento es concebido como un espacio de celebración 
académica en donde se generan diversos contenidos y formatos expositivos, con la presencia de toda la 
comunidad universitaria, especialmente los estudiantes del área de Artes y Humanidades.

A nivel organizativo, la teoría sugiere tomar en consideración cuatro factores esenciales que son: el terri-
torio, la institucionalidad, el presupuesto y el proyecto artístico (Bonet, 2011) (ver Figura 2), en este sentido, 
se toma como referencia el gráfico sobre la combinación de factores considerados para una tipología de 
festivales.



ISBN: 978-9942-8945-5-7 59

Figura 2 
Combinación de factores para una tipología de festivales

Fuente: Bonet (2011) 

En este contexto es indispensable considerar las etapas de planeación de los eventos,en los cuales se 
encuentran seis etapas: previsión, planeación, organización, integración, dirección y control (Jijena, 2014).  
En este orden de ideas, en cuanto al Festival de Artes y Humanidades se generó el proceso de previsión, se 
establecieron: puntos prospectivos desde la identificación de los stakeholders, metas, el tipo de evento, la 
temática y nombre. Por cuanto, este primer paso conlleva análisis, identificación y selección de elementos 
importantes basados en la objetividad, observación y pensamiento crítico. 

Desde una perspectiva práctica ejecutable en el área de Artes y Humanidades, el proceso de organi-
zación parte del trabajo mancomunado de la dirección de área, coordinaciones y docentes a través de la 
siguiente planificación que se muestra en la Tabla 1. 



ACADEMIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA PARA LA EDIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES SENTIPENSANTES60

Tabla 1.
Encabezado de matriz de planificador logístico del evento 

Planificador logístico del evento  

Tipo de evento: Festival artístico 
- académico 

Nombre: V Festival de Artes y Humanidades                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                   “Cuerpos, sentidos y semiosis”(Edición 

Virtual)

Público objetivo:  comunidad 
universitaria, estudiantes de 

colegios que estén interesados 
en las carreras de Artes y 

Humanidades. 

Objetivo general Objetivos específicos Fecha de ejecución 
Incentivar la profesionalización 
del ejercicio artístico y ampliar 
la divulgación de actividades 

culturales, en el contexto 
universitario, que estimulen la 

circulación de las artes gráficas 
de los y las estudiantes.

a) Informar a los stakeholders sobre la oferta 
académica del área de Artes y Humanidades 

a través de productos artísticos, gráficos, 
educativos en el marco del arte que se han 

generado en los procesos de titulación de la 
carrera de Diseño. 

b)  Generar visibilización mediática sobre los 
proyectos y trabajos destacados desarrollados 

por los estudiantes del área de Artes y 
Humanidades.

C) Generar la participación de toda la comunidad 
universitaria en actividades artístico-culturales   

instaurando el mes de las Artes Uisrael

11, 12 y 13 de agosto 2021 

Responsable Organizador logístico Comité docente 

Mg. Esteban Celi 

Director Artes y Humanidades

Mg. Andrea Morales 

Coordinadora de carreras Diseño Gráfico 

Diseño Digital 

Mg. José Vergelin 

Mg. Richard Sánchez 

Mg. Santiago Ávila 

Esta etapa de previsión conlleva internamente el considerar si el evento será presencial, presencia remo-
ta o híbrido y en función de ello se desglosan las actividades en la matriz de planificación logística, tomando 
en cuenta los factores internos (autorizaciones, presupuestos, normativas, calendario académico vigente, 
personal interno organizador y de producción;  reuniones de planificación y aprobación de recursos; desa-
rrollo de guiones y programa; invitados ponentes o conferencistas; invitados talleristas; recursos, técnicos, 
tecnológicos entre otros). En la siguiente Tabla 2 se aprecia la organización de la etapa de previsión.
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Tabla 2.
Etapa de previsión de matriz de planificador logístico del evento

 Actividad Descripción Fecha Recursos 

Reunión de área Primera reunión de 
organización 

hasta el 14 de junio 2021 Zoom, acta internet 

Planificación de 
ponentes

En listado de ponentes 
Magistrales y 
estudiantes 

hasta el 14 de junio 2021 Zoom, acta internet, 
creación de documento 

compartido, 
orquestación logística. 

Designación de 
actividades

Designación a docentes hasta el 14 de junio 2021 Zoom, acta internet, 
creación de documento 

compartido. 
Planificación de 

actividades por día 
Generación del programa 

y guión por día 
hasta el 14 de junio 2021 Zoom, acta internet, 

creación de documento 
compartido, diseño de 

agenda. 
Gestión de 

comunicación, 
difusión y publicidad 

Diseño, construcción 
y difusión de piezas 

publicitarias necesarias 
para generar el impacto 
deseado en los públicos 

objetivos 

hasta el 14 de junio 2021 Desarrollo de plan 
estratégico publicitario 
para medios digitales 

apoyados en el 
departamento de 

comunicación. 
Reunión con 
autoridades

Presentación de 
propuesta de evento 

hasta el 14 de junio 2021 Zoom, acta internet, 
creación de documento 

compartido

Como se evidencia, se establecen procesos internos en los que se construyen las bases para el desa-
rrollo del evento.  Durante la planificación y organización, que son los pasos subsiguientes, se alimenta la 
matriz de planeación logística, en el cual se van sumando actividades y recursos orientados a la etapa de 
preproducción de cada uno de las actividades estipuladas y aprobadas por las autoridades académicas. 

A partir de este momento entra en ejecución lo que se denomina plan logístico de eventos. “Los organiza-
dores pueden coordinar cada detalle y responder rápidamente a situaciones de emergencia, ayudando a que 
todo el evento funcione como una máquina bien engrasada. Esta habilidad solo se obtiene con experiencia”, 
agrega Ravena Events (s.f.). 

Habilidad y conocimiento que aseguran que la imagen, tanto del área, como de la universidad, no se vean 
afectadas, sino que se potencialicen hacia sus stakeholders. En virtud de esta gestión se procede a desarro-
llar una propuesta de gestión de branding a través del grupo de investigación docente de la carrera de Diseño 
Gráfico “Punto, línea plano”, encabezado por el Mg. Santiago Ávila. 

2.1 De la selección a la exhibición: etapas de curaduría en proyectos de titulación de la carrera de Diseño 
Gráfico

En este apartado, además de la descripción logística del evento en cuanto el proceso de planificación, 
resulta importante describir la gestión del grupo de investigación de “Punto, línea, plano” de donde proviene 
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la propuesta de involucrar a los estudiantes en la celebración del Festival de Artes y Humanidades, como un 
espacio expositivo. 

Tras bambalinas, el equipo interdisciplinar de investigación está enfocado en desarrollar proyectos en el 
campo de la cultura visual. Con este propósito se busca contribuir a la producción académica de la univer-
sidad y del país. Por lo tanto, el objetivo es desarrollar proyectos en relación con: sociedad contemporánea, 
procesos pedagógicos, comunicación y las artes en el contexto contemporáneo local y regional. Bajo esta 
premisa se establece un proceso descrito como curaduría, previo a la exposición de trabajos de titulación 
a razón de garantizar la valoración de los productos artístico - académicos de los estudiantes de la carrera. 

Al recopilar fuentes de investigación acerca del término curaduría y quien lo ejerce curador, resulta apro-
piado el identificarlo a partir de la visión de divulgación, cuanto a razón de Alejandra Mosco Jaimes lo expli-
ca como la disciplina que se encarga del estudio de la creación artístico-cultural y de los saberes reunidos en 
el museo a través de la identificación, clasificación, documentación, catalogación, investigación, selección y 
ordenamiento de sus colecciones.

Su finalidad consiste en conceptualizar y desarrollar contenidos para las exposiciones, con un sentido 
de contenido para las exposiciones, con un sentido de comunicación-divulgación dirigida a los públicos, por 
medio de la interpretación de sus valores y significado. Con base en lo anterior, el curador es, en esencia, 
un especialista en alguna disciplina: humanidades, ciencias o arte, dependiendo de la naturaleza del museo 
(Mosco, 2016).

Ante lo expuesto, el festival reemplazaría los escenarios tradicionales expositivos o de divulgación. Por 
su parte, Herrera (2009) reflexiona sobre la eficacia de las exposiciones como “eventos colectivos que desde 
tiempos remotos combinan modelos de interacción social, presentes en la dinámica del museo moderno”. 
Dentro de las funciones curatoriales para el grupo académico antes mencionado está el desarrollo de un 
instrumento de valoración y revisión en el que se estipulan los ejes: documental- académico; realización - de-
fensa.  Por cuanto específicamente en el contexto del festival se destacaron los siguientes que se muestran 
en la Tabla 3.
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Tabla 3.
Etapa de curaduría en proyectos de titulación de la carrera de Diseño Gráfico: proyectos destacados seleccionados

Proyectos de titulación destacados a presentarse en el V Festival Artes y Humanidades Cuerpos, sentidos y 
semiosis

Estudiante Recurso Tema

Mishel Caiza 
loarte

Ficha y foto disponible en la carpeta 
pre-evento + Rúbrica de evaluación

Libro xilográfico sobre las especies en peligro de 
extinción del ecuador.

Brian Posligua
Ficha y foto disponible en la carpeta 
pre-evento + Rúbrica de evaluación

Emojis con características de la cultura ecuatoriana 
para su uso en medios digitales

Vanessa Méndez
Ficha y foto disponible en la carpeta 
pre-evento + Rúbrica de evaluación

Saberes ancestrales femeninos a través de la 
agenda atemporal: “magia”.

Beatriz Criollo
Ficha y foto disponible en la carpeta 
pre-evento + Rúbrica de evaluación

Diseño de identidad corporativa, manual de marca, 
branding, piezas publicitarias y redes sociales de la 

empresa ecotex cía. Ltda

Leonardo Quija
Ficha y foto disponible en la carpeta 
pre-evento + Rúbrica de evaluación

Quito diferente una ciudad en 3d y al estilo cartoon

Solange Rosero
Ficha y foto disponible en la carpeta 
pre-evento + Rúbrica de evaluación

Artbook recopilatorio de Azno cómics

Mayra Uyana
Ficha y foto disponible en la carpeta 
pre-evento + Rúbrica de evaluación

Naipes ilustrados basados en personajes folklóricos 
y populares quiteños.

José Jumbo
Ficha y foto disponible en la carpeta 
pre-evento + Rúbrica de evaluación

Abecedario a partir de las formas captadas por el 
lente

Durante esta etapa se evaluaron proyectos de titulación del año 2020 desarrollados por los estudiantes 
de la carrera de Diseño Gráfico de la institución caso de estudio.  Más adelante detallados en el proceso de 
exhibición se realiza un reconocimiento a los mejores proyectos, considerando un espacio de premiación de 
los tres primeros lugares, con dos menciones especiales como parte del objetivo de incentivar a los estu-
diantes a continuar aportando al ámbito artístico y académico del diseño. 

RESULTADOS 

3.1 De la exhibición a la evaluación: etapa de valoración de resultados

Una vez transcurridas las etapas de vida del festival, se requiere la valoración de los resultados obtenidos 
de manera objetiva, a fin de valorar y medir cualitativamente los aciertos, aciertos, fortalezas y debilidades 
de este. Siendo una etapa fundamental para la proyección del próximo festival a desarrollarse, además de 
compromisos y responsabilidades también que generan expectativas.

A nivel interno, es importante considerar que existen diversos criterios en el proceso de investigación, 
desarrollo y presentación de productos de titulación, en donde los estudiantes demuestran conocimientos 
adquiridos a lo largo de su formación académica. En el caso de la carrera de Diseño Gráfico, en este período 
contemplado para la presente investigación bajo la metodología proyectual de Bruno Munari, se debe llevar 
a cabo un análisis crítico de casos hipotéticos relacionados con la práctica y demandas del entorno laboral 
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del diseño. Lo que implica una inversión de tiempo importante para la recolección de información, argumen-
tación y obtención de resultados, cuya interpretación permiten la consecución de productos de diseño con 
bases importantes. 

La intervención de tutorías por parte de los docentes técnicos y metodológicos de la carrera permiten al 
estudiante orientarse de mejor manera antes de la exposición y defensa de sus productos ante el tribunal, 
en el contexto del examen de fin de carrera. Y es que la metodología proyectual “no es más que una serie de 
operaciones necesarias dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es conseguir 
un máximo resultado con el mínimo esfuerzo” (Munari, 2016). 

Máximos resultados plenamente identificados en los proyectos desarrollados por los estudiantes a lo 
largo del período 2020, en el cual se estipula la metodología proyectual como herramienta principal para de-
sarrollar sus propuestas. Bajo las líneas de investigación de la carrera, el despliegue de trabajos presentados 
ha generado importantes aportes para la profesión a criterio de los docentes miembros de los tribunales de 
titulación de la carrera, bajo la revisión en base a la rúbrica generada por la comisión académica de Diseño. 

Una vez que se cumple este ciclo de titulación, el grupo de investigación cuenta con el insumo para la 
gestión de acopio en su base de datos, para posteriormente avanzar con los preparativos de la organización 
de presentación de estudiantes como ponentes en el Festival. En términos de logística de eventos, esta 
etapa corresponde aún a la organización. Por cuanto, una vez que se ha generado el material académico, se 
procede a realizar el material promocional bajo la línea gráfica establecida en la planificación.  

Una vez completada estas actividades se procede con la exhibición, dada la situación de salud mundial 
por pandemia, la organización contempla la realización del evento con presencia remota como “una emisión 
en directo (streaming) que permite producir contenidos a través de plataformas de video o un servidor pri-
vado” (Content Lab, 2020). A su vez, la exposición o muestra se entiende en palabras de Fernández (2015) 
como una puesta en escena de objetos que nos cuentan un relato, generando un diálogo entre el espectador 
y la obra.
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Figura 3.
Frame de ejecución del evento: presentación de Ing. Mishel Caiza con el proyecto Libro xilográfico sobre las especies en peligro 
de extinción del Ecuador

La ejecución del evento (ver Figura 3) permitió visibilizar al área de Artes y Humanidades a través de la 
gestión de difusión generada en medios oficiales de la institución de manera sincrónica y asincrónica. Pro-
moviendo la participación de los stakeholders, dejando como resultado la siguiente valoración de satisfac-
ción de asistencia a partir de participación y satisfacción por comentarios. 
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Tabla 4.
Etapa de valoración de resultados - post evento

Métricas sobre la satisfacción de los asistentes

Actividad  Público Participación Satisfacción comentada 
Día 1:  Ceremonia de 

Inauguración y ejecución de 
ponencias magistrales   

Autoridades 
académicas

Docentes 

Estudiantes 

Asistentes 
multitarget 

Activa Medible por comunicación 
por comunidad de redes de la 

Universidad 

Número de Likes, percepción de 
comentarios 

Día 2:  Ponencias graduados 
más taller por preinscripción  

Docentes 

Estudiantes 

Asistentes 
multitarget 

Activa Medible por comunicación 
por comunidad de redes de la 

Universidad 

Número de Likes, percepción de 
comentarios 

Día 3: Ponencia magistral - 
Ponente laureado 

Ceremonia de clausura 

Presentaciones artísticas 

Autoridades 
académicas

Docentes 

Estudiantes 

Asistentes 
multitarget 

Activa Medible por comunicación 
por comunidad de redes de la 

Universidad 

Número de Likes, percepción de 
comentarios 

En la etapa final, que es la evaluación (Tabla 4), son diversas las variables que se pueden considerar a la 
hora de analizar los resultados. En el formato de lo digital existen también ventajas en la medición dentro 
del propio progreso del evento como lo señala Estanyol (2020): el uso de las redes sociales para promover 
los eventos y establecer una comunicación más bidireccional con los asistentes, la difusión en streaming, 
la creación de apps específicas para eventos, el uso del big data, el Internet de las Cosas o la inteligencia 
artificial son parte de las novedades tecnológicas que se están incorporando, aunque en algunos casos de 
forma incipiente.

Específicamente en el Festival de Artes y Humanidades, la gestión de comunicación, promoción y difu-
sión, abarcó el diseño de herramientas como: landing page, desarrollo de piezas publicitarias, motion gra-
phics con gestión de storytelling, gestión de auspicios, producción de videoclips inéditos además del envío 
de invitaciones a universidades con escuelas y carreras afines. Por supuesto, se realiza la presentación de 
los estudiantes, que bajo el ejercicio curatorial fueron seleccionados y premiados durante la ceremonia de 
cierre. 
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Tabla 5.
Etapa de valoración de resultados - conclusiones de curaduría para premiación en ceremonia de clausura del V Festival de Artes 
y Humanidades 

Conclusiones de curaduría para premiación en ceremonia de clausura del V Festival de Artes y 
Humanidades

Premio lugar Estudiante Comentarios finales del proceso de curaduría

1ER LUGAR Carla Mishell Caiza Loarte Se evidencia una propuesta sólida, coherente y 
contemporánea. La graduada nos muestra un 
trabajo de calidad y un proceso creativo muy 

interesante dentro del tema de la xilografía y sus 
aplicaciones dentro del diseño gráfico.

2DO LUGAR Brayan Alexander Posligua 
Piloco

Este trabajo es relevante por la resignificación de 
elementos de la comunicación digital como lo son 

los emojis. Se puede encontrar un trabajo muy 
interesante en relación con la investigación de las 
etnias del Ecuador y la propuesta de los emojis.

3ER LUGAR Solange Michelle Rosero 
Aguinaga

La capacidad de la graduada de realizar una 
investigación sumamente extensa es innegable, 

se puede evidenciar en el proyecto una sólida 
propuesta gráfica acompañada de un sin número 

de elementos gráficos realizados con gran 
profesionalismo.

Menciones 
especiales

Mayra Elizabeth Uyana 
Torres

Debido a la realización de un proyecto de 
titulación que ha derivado en un emprendimiento 
realizado por la graduada que se mantiene activo 

hoy.
Menciones 
especiales

José Jumbo Santillán Este trabajo merece un reconocimiento por el 
arduo proceso de producción del proyecto y la 
interesante reflexión y uso de la retórica de la 

imagen en la creación de su producto final.

Nota. criterios sucintos a las conclusiones de la curaduría del proyecto. 

En esta edición, “Cuerpos sentidos y semiosis” no solamente se generó un evento académico (Tabla 5), 
más sino, que se sentó un precedente de alto valor artístico y profesional importantes para la Universidad 
Tecnológica Israel, como un espacio idóneo de divulgación de resultados de aprendizaje en los estudiantes 
del área de Artes y Humanidades. 

CONCLUSIONES 

A  lo largo de esta investigación realizada a partir de las experiencias generadas durante el proceso de 
organización, planificación y ejecución del V Festival de Artes y Humanidades denominado “Cuerpos, sen-
tidos y semiosis” se pudo determinar que dentro de la clasificación de tipologías de eventos, la feria cons-
tituye un espacio de análisis, reflexión, participación, construcción de conocimiento y divulgación artístico 
académico, en el cual se genera aprendizaje a partir de la celebración y la festividad dinamizan y motivan la 
participación de los estudiantes y toda la comunidad universitaria. Desde tiempos inmemorables, las ferias 
han sido escenarios de las artes desde diversas miradas y perspectivas.
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Como efecto de la relación entre la academia, investigación, el arte y la celebración. La posición de quie-
nes consideran que solo los denominados eventos del protocolo universitario con actividades tradicionales 
como: coloquios, congreso, seminarios, simposios entre otros; son los únicos que aportan y benefician al 
crecimiento profesional en los estudiantes, seguramente se transformó, puesto que el desarrollo de este 
presume de una logística organizacional sistemática fundamentada en la planificación estratégica.  

Por otro lado, se puede afirmar que, a partir de la situación pandémica mundial, muchas actividades de 
diversas índoles fueron obligadas a transformarse, si bien en el campo de la organización de eventos ya se 
venían generando ciertos encuentros digitales, no fue sino a partir de este detonante que muchos entendi-
dos y no del campo pudieron apreciar y validar la necesidad de adaptabilidad de los procesos de planeación 
y ejecución de los diversos tipos de eventos, según sus objetivos y necesidades. 

En este sentido, a través de este festival se pudo no solo incluir a la celebración del arte y el diseño desde 
un punto de vista estético, sino que además se pudo identificar la relación existente entre la tecnología, la 
educación y la investigación. Puesto que su ejecución puso en pantalla expresiones artísticas basadas en 
la temática central del cuerpo y su respectiva articulación con otras disciplinas y enfoques generados a lo 
largo de la formación académica de los estudiantes del área de artes y humanidades, especialmente en la 
carrera de Diseño Gráfico. 

Dentro de este marco, es fundamental contar con el respaldo del proceso curatorial de los proyectos 
propuestos y desarrollados en titulación por los estudiantes, partiendo de una visión técnica debidamente 
desarrollada por especialistas del diseño, las humanidades, el arte y la comunicación, a fin de obtener una 
lectura transversal de los productos desarrollados y que estos generen un aporte significativo para la profe-
sión del diseñador. 

Finalmente, es importante mencionar que el Festival de Artes y Humanidades, desde su creación, hasta 
su última edición, se ha convertido en un evento artístico - académico de gran valor e importancia para la 
Universidad Tecnológica Israel y que deberá fortalecerse, renovarse y adaptarse a las nuevas tendencias que 
se proyecten en el entorno nacional e internacional. 
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RESUMEN

En Latinoamérica, uno de los principales problemas sociales es el maltrato y el abandono animal. Esto, 
en ciertos países ha llevado a generar también problemas de salud pública, ya que el descontrol de cama-
das indeseadas ha llevado consigo la extensión de enfermedades a los ciudadanos. En Quito, capital del 
Ecuador, autoridades y movimientos han llevado a cabo campañas para intentar frenar esta problemática 
mediante la creación de leyes que penalicen esta realidad que viven los animales domésticos, además, las 
empresas públicas y privadas han hecho campañas de esterilización y ferias para adopción de animales. 
Empleando las ventajas que nos ofrece, hoy por hoy, la tecnología, y buscando contribuir con la problemá-
tica, se ha realizado el proyecto “Patitas Felices”. Este es un prototipo de sistema que pretende ayudar en 
una convivencia responsable con animales de compañía en la ciudad de Quito, así como apoyar a las fun-
daciones a un mejor proceso de registro de adopción de mascotas para mejorar la situación de animales 
en situación de maltrato, y también a dueños de mascotas, buscando generar un vínculo amo-animal que 
contribuya a la erradicación de la violencia y abandono. Para este proyecto se realizó una investigación 
sobre el contexto actual con relación al tema en cuestión y la viabilidad del desarrollo de la aplicación en la 
ciudad. Se recolectó información a través de datos estadísticos, se puso el sistema a prueba en fundaciones 
de adopción animal, procediendo al análisis de la información. Finalmente, los resultados fueron positivos y 
concluyeron que el sistema es una solución viable a futuro.

PALABRAS CLAVE

Gestión, mascotas, sistema, automatización, rescate, fundaciones

ABSTRACT

In Latin America, one of the main social problems is animal abuse and abandonment. In some countries, 
this has also led to public health problems, since the lack of control of unwanted litters has led to the spread 
of diseases among citizens. In Quito, capital of Ecuador, authorities and movements have carried out cam-
paigns to try to stop this problem through the creation of laws that penalize this reality that domestic animals 
live, in addition to public and private companies have made sterilization campaigns and fairs for animal 
adoption. Using the advantages offered today by technology and seeking to contribute to the problem, the 
project “Patitas Felices” (Happy Paws) has been developed. This is a prototype system that aims to help in a 
responsible coexistence with pets in the city of Quito, as well as to support foundations to a better registra-
tion process of pet adoption to improve the situation of animals in a situation of abuse, and pet owners see-
king to generate a master-animal bond that contributes to the eradication of violence and abandonment. For 
this project, research was conducted on the current context regarding the issue in question and the feasibility 
of developing the application in the city. Information was collected through statistical data, the system was 
tested in animal adoption foundations, and the information was analyzed. Finally, the results were positive 
and concluded that the system is a viable solution for the future.

KEYWORDS

Management, pets, system, automation, rescue, fundations
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INTRODUCCIÓN

Las mascotas como perros y gatos son consideradas como animales domésticos y hoy en día forman 
parte fundamental de la familia, muchas de las veces son los animales quienes generan ambientes de felici-
dad, tranquilidad y diversión; el problema radica cuando un animal se ve afectado por el maltrato, se escapa 
de casa, se extravía en algún lugar, o en el peor de los casos, son abandonados a su suerte, aumentando el 
porcentaje de animales callejeros en la ciudad (Calderón, 2016).

El abandono de animales aumentó un 90% en la ciudad de Quito durante el 2020 de pandemia, y se pue-
de ser evidenciado por cada persona que recorre las calles de la capital.  Los animales callejeros son parte 
del paisaje de todas las ciudades, con el impacto de la pandemia se evidencio mucho más. “Antes de la 
Covid19 había menos animales”, dice Ariel Echeverría, de 22 años, que hace deporte a lo largo de la capital. 
Además, señala que “dentro de la ciudad de Quito no se nota la diferencia, pero en las afueras sí” (Burbano 
et al., 2020).

El Gobierno seccional ha buscado hacerle frente a esta grave situación con leyes que no se han ejercido 
con el rigor de la ley, como por ejemplo, la ordenanza 048 (Municipio de Quito, 2011) creada en el año 2011 
y con la que se busca regular la fauna urbana, esta establece “mantener un número mayor de animales de 
compañía al que le permita cumplir satisfactoriamente con las normas de bienestar animal” poniendo a 
consideración que es una infracción de carácter grave  “no mantener animales de compañía dentro de su 
domicilio con las debidas seguridades, o dejarlos transitar por espacios públicos o comunitarios, sin la com-
pañía de una persona responsable del animal, a fin de evitar situaciones de peligro, tanto para las personas, 
como para el animal”.

Además, el artículo 60 de la Ordenanza Municipal Nº 0048 suscribe que las multas van desde el 10% al 
21% en caso de ser leves y un 45% al 90% de una Remuneración Básica Unificada cuando son graves para 
el animal (Municipio de Quito, 2011). La encargada de la Protección Animal en Ecuador (PAE) comentó que 
los motivos por abandono son por la falta de recursos y pérdida de empleo (Protección Animal Ecuador, s.f)

Frente a esta problemática, que desde años atrás aparecen fundaciones de ayuda hacia los animales 
tratando de generar el apoyo necesario; el siguiente problema radica en que hay exceso de fundaciones, y no 
existe un registro sistematizado de animales que ingresan o salen de cada fundación, tampoco se tiene una 
ubicación ni un seguimiento de los animales que fueron adoptados, por lo cual el problema se torna cíclico 
(rescate, adopción, abandono y nuevamente rescate) (del Castillo, 2020).

Se ha evidenciado también la necesidad que existe en los albergues para gestionar la información de los 
animales, ya que estos registros son creados en formatos escritos con los datos básicos del animal: nom-
bre, fecha y características del animal, expedientes que son almacenados en carpeta, junto a un certificado 
de adopción en caso de pasar a ser adoptado, generando así posibles pérdidas de información y tiempo a la 
hora de la búsqueda (Camacho, 2018).

Para una solución a largo plazo se ha creado un prototipo de sistema que facilite el registro de ingreso 
de animales rescatados y también se automatice el registro de adopciones para las fundaciones, dentro de 
esta propuesta también está la generación de códigos QR (Lai et al., 2013), los cuales tendrán la información 
de cada uno de los animales que se registren en el sistema, este código en mención se puede imprimir en 
una placa metálica o en un collar, para luego ser escaneado con un teléfono inteligente, el cual mostrará 
la información del animal, haciendo que este pueda ser identificado fácilmente y así poder enfrentar el 
problema del abandono y a futuro la sobrepoblación animal.
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En la actualidad, como un área de investigación desafiante para enfrentar todas estas implicaciones por 
parte de estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica 
Israel, se ha considerado a los requisitos cambiantes, se ha concluido que éstos procesos cambian durante 
las diferentes fases del ciclo de vida del desarrollo del software y este cambio desempeña un papel vital en 
el éxito o fracaso de cualquier proyecto.

La mayoría de las fallas de software se atribuyen a una ingeniería de requisitos deficiente con la recopi-
lación de la información, en la que los requisitos ambiguos e incompletos conducen a cambios en todo el 
proceso de desarrollo.

En los últimos años la tendencia ha cambiado de culpar al problema, a identificar la causa de ese pro-
blema. Para gestionar los cambios en los requisitos se necesita identificar la causa de esos cambios para 
poder monitorearlos y gestionarlos de manera eficaz y también para encontrar mejores soluciones. 

Existen numerosas causas de cambio de requisitos resaltadas en la literatura, como el cambio en la tec-
nología, las preferencias del usuario y el entorno siempre cambiante.

Estas causas pueden ocurrir durante cualquier fase del desarrollo de software y, a su vez, provocar cam-
bios en los requisitos generales del sistema.

Hoy en día, los aplicativos móviles son el medio más factible para conectar personas y atender a todo 
tipo de necesidades de modo inmediato, es por esto que este prototipo se ayuda de un aplicativo lector de 
códigos QR que escanea el código y muestra la información del animal, esto ayuda a obtener una informa-
ción precisa y en tiempo real de la situación del individuo.

Dentro de la propuesta se describe toda la idea del prototipo, atravesando por la metodología de la pro-
puesta, presentando referencias y teorías de estrategias; la descripción de la solución, en el cual se dará 
un enfoque sistemático del proyecto; se presentarán los requerimientos funcionales y no funcionales del 
prototipo, entre los cuales se plantea un registro de usuarios, mascotas y adoptantes;  para el análisis de 
los resultados también se evidenciarán las pruebas que se hicieron conjuntamente con una experiencia de 
usuario; a futuro se espera contar con un plan operativo, donde se hablará de toda la parte funcional del 
proyecto y del aplicativo, así como su escalabilidad y riesgos. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el presente artículo de investigación es mixta (Barrantes, 2013). Con el 
afán de conocer más a fondo el contexto bajo el que se va a desarrollar la aplicación de escritorio “Patitas 
Felices” y la viabilidad que puede tener este prototipo, se realizaron observaciones directas en la ciudad de 
Quito, para evidenciar la sobrepoblación de animales en calidad de abandono. Posteriormente se procedió a 
analizar documentos referentes a políticas de adopción de animales en el DMQ y el manejo que los medios 
le dan al tema. Además, para conocer más a fondo sobre la experiencia de usuario (UX, por sus siglas en 
inglés) se realizó una demostración del aplicativo en una fundación de rescate animal.

Para cumplir con uno de los objetivos de este prototipo se realizaron pruebas de uso a 20 funcionarios 
de una fundación de rescate animal, correspondientes al universo total de 40 funcionarios de la fundación 
en la ciudad de Quito, según datos informativos de la propia institución al año 2020.
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La metodología de la observación directa también se la aplicó en las calles de Quito, esto significa que 
“el investigador está ahí, en el lugar donde se desarrolla la acción y está preparado para registrar lo que está 
ocurriendo” (Mendoza, 1994), interpretando este concepto al contexto en que se desarrolla la presente in-
vestigación, es que los autores identificaron el problema en la ciudad de quito y de ahí la necesidad de dar 
una solución tecnológica que beneficie a la población y a las mascotas.

A su vez, se obtuvieron datos de la secretaria Metropolitana de Salud a través del CEGEZOO (Municipio 
Quito, s.f.), la cual ofrece dar servicios a este problema promocionando proyectos preventivos: sistema de 
control de canes a través del registro de micro chip como medida de control, sistema de esterilización a 
hembra y macho con campañas y publicidad como métodos de solución en las 8 administraciones zonales.

2.1 Proceso del desarrollo 

El proceso realizado para esta investigación se muestra en el diagrama de flujo presentado en la Figura 
1, se describe la forma que se va a seguir para automatizar el proceso para la fundación.

Figura 1. 
Proceso automatizado

2.2 Requerimientos del sistema

• Requerimientos funcionales del sistema

RF1.-El sistema tendrá un login de ingreso,

RF2.-El sistema permitirá registrar usuarios (Administradores, Empleados, Adoptantes)

RF3.-El sistema permitirá que los administradores realicen los mantenimientos a cada uno de los formu-
larios.
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RF4.-El sistema permitirá registrar los datos de los animales rescatados y adoptados.

• Requerimientos no funcionales del sistema

NRF1.-El software de escritorio será compatible con todos los sistemas operativos Windows 7 a 10.

NRF2.-Tendra una interfaz amigable para todos los usuarios.

NRF3.-La información del animalito con su adoptante se presentará a través de código QR

NRF4.-El sistema

2.3 Herramientas tecnológicas para el desarrollo, seleccionadas en base al conocimiento de los autores

• Motor de base de datos SQL server

Es el motor de base de datos de SQL Server, se utiliza para el almacenamiento de los respectivos datos 
(Mukherjee, 2019).

• Visual Studio 2019

Entorno de desarrollo integrado (IDE) completo para Android, iOS, Windows, la Web y la nube, se lo usó 
para el desarrollo de la aplicación de escritorio (Microsoft, s.f).

• Lenguaje de programación C#

Este recurso se utilizó en la codificación del algoritmo.

• Librería QRCoder

Es una librería que permite la generación del QR, para ellos se descarga desde su web o instalarla como 
un paquete NuGet (Aini et al., 2017) . Para llevar a cabo el sistema se utilizó bajo la metodología tradicional 
de desarrollo orientada a objetos, requerimientos funcionales y no funcionales del sistema 

• Análisis orientado a objetos

Se orienta a identificar el problema tomando en cuenta, como ingresarán los datos y al salir de él, cuales 
van hacer los resultados que se obtendrán después todo este proceso.

• Diseño de sistemas orientado a objetos

Se analiza las clases que ya existen con el aporte del lenguaje C# se podrá reutilizar.

• Implementación

Al momento, el prototipo se encuentra en fase de pruebas, únicamente se ha establecido un acta de 
pruebas para la fundación en la cual se va a trabajar su primer funcionamiento.
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2.4 Pruebas al sistema 

Una vez terminado y ejecutado el sistema, se usaron diferentes tipos de datos, con el fin de probar el 
funcionamiento.

Se cuenta con un sin número de pruebas, para verificar su funcionamiento que se encuentre de forma 
correcta.

La tarea es la depuración de errores, se producen al no estar bien diseñado su algoritmo estructural, en 
caso de presentar algún desperfecto en la parte de su lógica, se regresa inmediatamente a la fase anterior, 
para asi poder realizar las pruebas de corrección. 

A través de los usuarios que validaron el sistema en sus máquinas, se identificaron los siguientes tipos 
de usuarios y funcionalidad del sistema:

• Analista: es el que se encarga de diseñar los algoritmos.
• Programador: persona que se encarga del mantenimiento como son los códigos de la aplicación.
• Diseñador de bases de datos: el Dba se encarga de la estructura, pruebas y gestión de la base de 

datos.

2.4.1 Ejemplos de funcionalidades y pruebas

En la siguiente Tabla 1 se muestra un resumen de funcionalidades en cuanto a las pruebas realizadas.

Tabla 1.
Resumen de funcionalidades

Descripción Tarea 1 Tarea 2
Ingreso de datos a la 

aplicación Windows Form
Ingreso de datos en los text box Cargar registros de datos del usuario ingresado 

por medio del procedimiento almacenados

Registro de mascota 

Seleccionar el dato del animal 
ingresado en el datagriv de la 
primera fila 

Seleccionar cualquier tipo de registro de datos

Generación de qr en la 
aplicación Windows Form

Generar la consulta y mediante 
el código traer los datos

Interacción con la conexión de la base de datos 
del sistema.

RESULTADOS 

Con las pruebas del prototipo se logra comprobar que el sistema desarrollado cumple con lo propuesto 
al inicio de la fase de requerimientos, demostrando que el sistema maneja un ambiente capaz de llegar a un 
usuario final, sin ningún tipo de complicaciones para el manejo y cumple con los objetivos para el cual fue 
diseñado: 

• Registro y almacenamiento digital de la información de usuarios, animales y adoptantes.
• Mediante la automatización, los procesos de registro se volvieron más eficaces.
• El sistema genera informes que ayudan al personal de la fundación a tener información confiable.
• Permite una buena organización de la información.
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De acuerdo a las pruebas de uso realizadas en una fundación de bienestar animal, lo resultados obteni-
dos a partir de la experiencia al usuario fueron satisfactorios, se confirmó que el 60% de los participantes no 
habían tenido la oportunidad de trabajar con un sistema automatizado de registro de información, mientras 
que el 40% afirmaron que en algún momento si han trabajado en un prototipo parecido, pero que no tenía las 
ventajas del proyecto actual. 

A continuación, se presentan imágenes del prototipo de sus diferentes módulos:  

Figura 5.
Inicio de sesión

Figura 6. 
Registro de usuario
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Figura 7. 
Pantalla de inicio

Figura 8. 
Formulario registros de mascota
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Figura 9. 
Formulario de adopción 

Figura 10. 
Generación del “qr” para registro de mascotas  
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CONCLUSIONES 

La creación del sistema va a permitir agilitar el proceso de registro del animal rescatado en la 
fundación. A la vez, el uso de un código Qr será de gran aporte para los adoptantes, donde ellos 
podrán visualizar toda su información de la mascota.

En la actualidad, el sistema es un prototipo que se encuentra en pruebas, contando con un fun-
cionamiento optimo en diferentes maquinas instaladas.

La consolidación de los requerimientos no funcionales y funcionales, permitió conocer el estado 
actual que se realizaba los procesos en la fundación, al momento de registro de los animales, con 
el fin de obtener una idea central para su respectiva ejecución.

Finalmente, el uso de un ambiente de escritorio para la gestión de registro y adopciones de mas-
cotas, proporciona una viabilidad haciendo que tenga disponibilidad y accesibilidad por parte de los 
usuarios a los recursos del sistema.
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RESUMEN

Debido a la pandemia provocada por el covid 19, a nivel mundial, cada gobierno ha tomado medidas de 
bioseguridad, por lo que surge la necesidad de diseñar un sistema de desinfección para vehículos ligeros, 
considerando que la fuente de contagio está en los neumáticos y la carrocería. Se utilizó la metodología de 
investigación bibliográfica documental experimental, obteniendo como resultado un arco de desinfección 
portátil, controlado por un microcontrolador Arduino, un sensor de proximidad, un convertidor DC de 12v a 
5v, una pantalla LCD, un optoacoplador, una bomba, un tanque. para el líquido desinfectante que en una hora 
consume 5Gl y en 1 minuto asperse por el nebulizador 315ml.

PALABRAS CLAVE

Desinfección, automatización, autos, covid

ABSTRACT

Due to the pandemic caused by covid 19, worldwide, each government has taken biosecurity measures, 
which is why the need arises to design a disinfection system for light vehicles, considering that the source 
of contagion is in the tires and the bodywork. The experimental documentary bibliographic research metho-
dology was used, obtaining as a result a portable disinfection arc, controlled by an Ar-duino microcontroller, 
a proximity sensor, a DC converter from 12v to 5v, an LCD screen, an optocoupler, a pump, a tank. for the 
disinfectant liquid that consumes 5Gl in one hour and in 1 minute spray through the 315ml nebulizer.

KEYWORDS

Disinfection, automatization, cars, covid
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INTRODUCCIÓN

La pandemia a causa del “COVID-19 ha golpeado a muchas industrias, y empresas las que han aunado 
esfuerzos para encontrar soluciones que ayuden a combatir la pandemia global que ya ha afectado a más 
de un millón de personas en todo el mundo y que ha perjudicado gravemente la economía” (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020).

El proceso de desinfección debe dar en todo ámbito principalmente en centro médico – sanitarios, como 
lo indica la organización mundial de la salud (OMS, 2020, págs. 1-4).

Para la desinfección se utilizan líquidos como: el amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, alcohol (An-
dalucía., 2020), (GQSPColombia, 2020); así también existen otros mecanismos de desinfección como las 
lámparas germicidas (Costa, 2020). En cambio se han aplicado diferentes normas de desinfección en las 
diversas empresas como la avícola, la porcina, entre otros (Castillo, 2012)

Por otra parte, la utilización de cabinas de sanitización en sitios concurridos de las múltiples metrópolis 
gracias a la emergencia sanitaria presente actualmente en todo el mundo posibilita la sanitización de los 
usuarios (QuitoInforma, 2020). Por esta razón el presente plan se reúne en automatizar una cabina de sani-
tización para las ferias hechas por el GAD Parroquial de Picaihua. El manejo de este mecanismo debería dar 
un rociado constante y estable y un control inalámbrico expresado en la implementación de un aplicativo 
móvil, todo lo mencionado para brindar estabilidad en la sanitización de los individuos usuarias de la cabina 
(Andaluz, 2021). 

El tejido hepático enseñó abscesos y numerosos bacilos esporulados. Los músculos no presentaron ba-
cilos, sin embargo, si miositis inflamatoria y quistes parasitarios. Varios bacilos Gram positivos esporulados 
presentes en hígado, pulmón y líquido peritoneal (Sandoval et al., 2015). 

Al final de cada evaluación se facilitó a los técnicos y responsables de dirección un resumen de manera 
que de forma rápida se hiciesen una idea del nivel general de las granjas analizadas, si bien es cierto que no 
todas las faltas tienen la misma consideración y habría que distinguir entre las leves y las graves, cuestión 
está que se dejó a criterio de la dirección técnica (Aparicio, 2012).

En el ámbito nacional, se ha hecho frente a esta propagación por medio de dispositivos de desinfección 
destinados al tránsito de personas y de vehículos livianos y pesados, es por ello, que el estado ecuatoriano 
y sus respectivas ciudades a gestionado la instalación de sistemas de desinfección como son los casos de 
la provincia de Cotopaxi que instaló “un arco de desinfección en la parroquia Panzaleo (Salcedo), en el límite 
provincial de Tungurahua y Cotopaxi. La mayoría de los camiones moviliza alimentos, bebidas, medicinas 
e insumos para las fábricas ubicadas en las ciudades andinas de Latacunga y Quito. Danilo Chiliquinga, 
funcionario de la Prefectura de Cotopaxi, indicó que los arcos están construidos con tubos metálicos y en-
samblados por partes para su regulación. El sistema cuenta con llaves y mangueras con las que se esparce 
el líquido con varios químicos para la desinfección. Chiliquinga aseguró que la estructura es una adaptación 
de un sistema de riego, por lo que se han implementado llaves aéreas, laterales y en el suelo, para que la 
desinfección sea completa” (Maisanche, 2020). 

“La operación de estos equipos estará a cargo de los municipios. Los trabajadores estarán encargados 
de su funcionamiento, la adquisición, utilización de químicos y abastecimiento del agua entre otras accio-
nes”, aseguró el funcionario (Maisanche, 2020).
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La alcaldía de Salinas por su parte también instaló un arco de desinfección de vehículos en el Puerto 
Pesquero de la parroquia Santa Rosa, a la altura del monumento al pescador. Cuyo objetivo según el alcalde 
de la ciudad es “Evitar contagios y la propagación de la pandemia en lugares masivos como nuestros puer-
tos pesqueros. En los centros de abastos de nuestro cantón se ha implementado el distanciamiento social 
con la señalética de espera, así como las fumigaciones extra domiciliarias contra vectores y desinfección de 
calles continúan en todo el cantón. En este momento, lo más importante es la vida de los salinenses” (GAD, 
Municipal de Salinas, 2020).

Con respecto a sistemas de desinfección, Espín (2018) desarrolla un sistema para realizar el tratamiento 
de productos frutihortícolas de diferentes dimensiones con un sistema que se ajusta automáticamente a su 
posición, considerando que todo el sistema pueda ser transportable a distintos lugares sin necesitar mucho 
espacio, ni mucho esfuerzo para su traslado. Se realizó un diseño que permita realizar un proceso continuo, 
flexible a cambios y mejoras, que sea económico y resistente a la corrosión. Se analizó las características y 
aplicaciones para cada uno de los materiales, disponibles en el país para el manejo y contacto con alimen-
tos, se dimensionó cada componente en base a las cargas a soportar y su aplicación dentro del sistema. 
Se incluyó una unidad de control programable encargada de gobernar y monitorear cada etapa del proceso. 
Se desarrolló un sistema de posicionamiento automático para las lámparas germicidas superiores, el cual 
optimiza el efecto y energía de radiación UV-C, proporcionando un significativo ahorro de tiempo en el trata-
miento de cada uno de estos productos”.

Con respecto a los sensores de proximidad, Maldonado (2017), (Omrom, 2020) desarrolla un dispositi-
vo capaz de detectar obstáculos al momento de estacionarse, de esa manera evitar posibles daños en los 
aros y llantas de los automóviles, para esto se emplea la tecnología Arduino qué programado con un sensor 
ultrasónico será capaz de detectar la proximidad del bordillo de las calles mediante una señal audible in-
termitente originada desde un buzzer, mientras más cerca del obstáculo el sonido será más rápido. Con la 
implementación de este dispositivo a un bajo costo se ayudará a prevenir daños en el automóvil y posibles 
accidentes por desgaste de neumáticos.

“La desinfección es una medida cuyo objetivo es la destrucción de los agentes infecciosos. El proceso de 
desinfección se define como la reacción química que se lleva a cabo entre el agente infeccioso y el desinfec-
tante” (GQSP Colombia, 2020), por ello, se utiliza compuestos químicos que minimizan los riesgos de con-
tagio por contacto en sitios concurridos, ya que elimina efectivamente los virus y bacterias, los compuestos 
utilizado son agua ionizada, amonio cuaternario y el hipoclorito de sodio, siendo un factor importante en el 
proceso de desinfección y el tiempo de exposición en el arco de desinfección. En la actualidad se requiere 
un sistema de desinfección para vehículos, dada la necesidad en los diferentes sectores de producción y 
sitios concurridos.

En conclusión, todas las investigaciones previas fueron realizadas con diferentes equipos tecnológicos 
destacando el uso de los microcontroladores ya que su tecnología es de bajo costo y fácil uso (Herranz, 
2015, p.4.) 

Es por esto la importancia del desarrollo de este sistema que permitirá mitigar los riesgos de contagio, 
por medio del arco de desinfección de vehículos que se colocará al ingreso de edificios, hogares u empresas 
o donde se requiera su instalación.
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El objetivo de este proyecto es desarrollar un arco de desinfección automatizado para vehículos livianos, 
para disminuir la propagación del COVID-19 por acceso vehicular, aplicándose en un intervalo de tiempo 
apropiado. 

METODOLOGÍA 

Para el presente proyecto se utilizó la metodología documental para la revisión de investigaciones pre-
vias, para lo cual se utilizó una búsqueda en scholar.google.com considerando la coincidencia “arco de 
desinfección” con automatización generando como resultado 30 proyectos, en los cuales se aplicaron los 
criterios de inclusión considerando trabajos relacionados con el área de administración de administración 
de empresas, así también finanzas y contaminación del aire.

También se trabajó con la metodología prototipada para el desarrollo del proyecto donde se siguieron 
las siguientes fases:

• Análisis de las características de un arco de desinfección para vehículos.
• Diseño del hardware y software de un arco de desinfección para vehículos livianos con sistema de 

control de acceso y temporización de sanitización.
• Construcción del arco de desinfección para vehículos livianos acorde a los parámetros de diseño.
• Integración del software al arco de desinfección para la operación adecuada.
• Ejecución pruebas de funcionamiento del arco de desinfección acorde a las condiciones de diseño

2.1 Características del arco de desinfección 

La estructura soporte construida en acero de tubo cuadrado recubierto con pintura antioxidante para 
estar al aire libre. El soporte se construye con dos soportes laterales con su anclaje al piso, en la Figura 1, se 
muestra el esquema del arco de desinfección.

Figura 1. 
Componentes del arco de desinfección

Las dimensiones del soporte son 2,50 m de altura, y un ancho de 1,50 m. Dada la altura máxima prome-
dio de un vehículo liviano de 2,25 m, es sistema está en capacidad de cubrir el área del vehículo. Los detalles 
del soporte se muestran en la Figura 2. 
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Figura 2. 
Soporte lateral

  

2.2 Diseño del hardware y software para el proyecto

En la Figura 3 y Figura 4 se muestra el circuito electrónico de control, el diagrama de funcionamiento del 
arco de desinfección.

Figura 3. 
Circuito electrónico del sistema de control
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Figura 4. 
Diagrama para la desinfección

2.3 Construcción del arco de desinfección 

En la siguiente Figura 5 se muestra el arco de desinfección para los vehículos livianos 

Figura 5. 
Arco finalizado
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2.4 Integración del software al arco de desinfección

Figura 6. 
Diseño del circuito impreso PCB

2.4.1 Integración del hardware del sistema

En esta etapa de implementación del proyecto se realizará la integración de los componentes que con-
forman el sistema y que permitirá la operatividad completa y final para el control de la operación del sistema 
de desinfección

2.4.2 Impresión de placa

Con el diseño esquemático realizado mostrado en la figura 6, se procede imprimir en papel termotrans-
ferible y se lo coloca en la placa de cobre, utilizando ácido de cloruro férrico para corroer el cobre excedente 
que no forma parte de los circuitos, la placa impresa del circuito de control de la bomba y conteo del control 
del sistema de desinfección.

La placa terminada con cada componente necesario para su correcto funcionamiento, se encuentran 
listas para la integración de los demás componentes, la placa terminada se muestra en la Figura 7.

2.4.3 Integración de componentes con las placas

La placa se conecta con cada componente, la bomba se conecta a la alimentación de 12V, el Arduino 
nano se conecta como el convertidor 12V- 5V, el relé al terminal correspondiente y el optoacoplador a los 
pines de la placa, como el jack de conexión. En la Figura 8, se muestra la integración de los componentes 
correspondientes.



ISBN: 978-9942-8945-5-7 91

Figura 8. 
Componentes armados en la placa

   

En la Figura 9 y Figura 10 se muestra el reverso y anverso de la conexión del LCD al Arduino, utilizándose 
un módulo adaptador I2C, dado la facilidad de conexión con este tipo de elemento.

Figura 9. 
Reverso de pantalla LCD y módulo adaptador I2C

Figura 10. 
Anverso de pantalla LCD, con conteo de activación de sistema
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Una vez comprobado la operación de los componentes se arma una caja de control para la operación del 
sistema de desinfección, en la Figura 11 y Figura 12.

Figura 11. 
Tablero de control interior

Figura 12. 
Tablero de control frontal

2.5 Programación de hardware operativo

Mediante esta programación se podrá definir las funciones que deberá reali-
zar los componentes principales del sistema los cuales están encargados de recibir la se-
ñal, para activar procesos y definir funciones. La programación desarrollada se la realiza-
rá según las funciones que realizará la placa con el Arduino Nano y el optoacoplador, los 
cuales deberán ser configurados para realizar una actividad definida.

La placa recibe la señal enviada por el sensor de proximidad al optoacoplador, la misma da inicio al pro-
ceso de control, se da una conversión de voltaje para emitir la señal de accionamiento al relé que da el paso 
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de corriente a la bomba, dándose inicio al paso de fluido para la nebulización. En la Figura 13 se muestra la 
pantalla de codificación en Arduino. 

Figura 13. 
Codificación en Arduino

        

      

Al accionar el sistema, se da inicio al proceso de conteo, el sistema se acciona por un minuto, al finalizar 
el proceso, se da el conteo de la acción ejecutada por el sistema. El display muestra el conteo de la opera-
ción.

RESULTADOS 

3.1 Pruebas de funcionamiento

Finalizada la etapa de implementación y desarrollo de hardware y software se procede a evaluar el fun-
cionamiento del sistema control de sistema de desinfección, para observar el desempeño del proyecto.
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Antes de instalar el sistema en el arco de desinfección, se ejecuta pruebas de operación de la operación 
del sistema de control y la orden de accionamiento para la bomba del sistema de desinfección.

El conteo del sistema durante su operación se muestra en la pantalla incorporada al sistema de control, 
el conteo va en incremento, cada vez, que termina el proceso de desinfección. El conteo se efectúa si el sis-
tema de activa de forma automática o manual, como se muestra en la Figura 14.

Figura 14. 
Registro de conteo de operación del arco de desinfección

En la Figura 15 se pueden apreciar el sistema armado y en funcionamiento del arco de desinfección de 
vehículos. En el piso se establece una señalética que facilita el desplazamiento del vehículo a través del 
arco.

Figura 15.
Arco de desinfección 

• Prueba 1. Prueba de presión

Esta prueba consiste en comprobar la circulación de desinfectante dentro del sistema de desinfección, 
los pasos a seguir son los siguientes:

1. Verificar las conexiones del circuito de sistema de desinfección y del circuito de control.
2. Desconectar la conexión de salida de la bomba
3. Encender el sistema utilizando el botón de accionamiento manual
4. Comprobar la salida de agua en la bomba
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5. Conectar la salida de agua de la bomba con el circuito del sistema de desinfección.
6. Verificar la salida de desinfectante por las boquillas

• Prueba 2. Prueba de operación con vehículo

El protocolo de pruebas de funcionamiento son las siguientes:

1. Implementar la señalética de piso para facilitar la desinfección (Figura 16)

Figura 16.
Señalética para paso de vehículo

2. Revisar el nivel de líquido desinfectante en el tanque de suministro
3. Revisar el suministro de energía eléctrica para el sistem
4. Calibrar el sensor de proximidad para una distancia de detección de 0,50 metros.
5. Verificar el encendido del sistema de conteo en el tablero de control
6. Comprobar el funcionamiento del sistema con accionamiento manual (Figura 17).

Figura 17. 
Botón de encendido manual

7. Elegir dos vehículos acordes al límite de altura establecido de 2,5 metros
8. Proceder al acercamiento del vehículo para el inicio automático del sistema de desinfección.
9. Verificar la aplicación de desinfectante en las zonas del vehículo a su paso por el arco.
10. Verificar el registro de conteo de la operación del sistema
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11. Control visual de las zonas desinfectadas por el sistema.

Todo el proceso garantiza la aplicación de desinfectante en las zonas del vehículo, ayudando a la saniti-
zación de los exteriores del vehículo por el paso en el arco de desinfección 

CONCLUSIONES 

El arco de desinfección automatizado para vehículos livianos permite aplicar desinfectante sobre las su-
perficies expuestas por un tiempo de 1 minuto, dado por el funcionamiento apropiado del sistema de control 
del mecanismo construido.

El sistema de registro contabiliza la operación del arco de desinfección, al accionarse la bomba y una vez 
terminado el tiempo de aplicación, así también, si se acciona manualmente el sistema de control, variándose 
el tiempo de aplicación del desinfectante.

La aplicación del desinfectante sobre las superficies del vehículo no permite cuantificar la eficiencia de la 
desinfección, pero si, reducir los tiempos de supervivencia de cualquier microorganismo en esas superficies.

Los procesos de desinfección sobre superficies como de los vehículos son complejos, por ello, el siste-
ma desarrollado permite automatizar el proceso de aplicación y controlar el tiempo de aplicación.
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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue realizar un proyecto de emprendimiento, de acuerdo a la Ley de Em-
prendimiento e Innovación del Ecuador, para la creación de una empresa que tenga como objetivo comercial 
la elaboración de sellos personalizados para personas naturales y jurídicas en el país. Esta investigación 
es de enfoque cuantitativo, de carácter descriptivo y proyectivo, de campo y de corte transeccional. Se uti-
lizó la entrevista estructurada y la encuesta tipo cuestionario para la recolección de datos. Los resultados 
muestran que un número significativo de personas consideran a los sellos personalizados como interesante 
(76%), y un porcentaje similar no ha utilizado los mismos (71%), siendo un aspecto importante a la hora de 
adquirir un sello personalizado la originalidad (54%) y la calidad (51%), y como novedad se pudo detectar 
que a las personas les gustaría que los sellos personalizados vengan con un kit de limpieza (71%) y tengan 
un costo racional. Como parte de las conclusiones, el diagnóstico determina que existen condiciones favo-
rables para la creación de esta empresa. Se sabe que hay, en el mercado, otras empresas de este tipo, pero 
la incorporación de un kit de limpieza, la personalización del mismo y el costo accesible son factores que 
favorecen su creación.

PALABRAS CLAVE

Sellos, empresa, persona natural, persona jurídica, personalizar, servicio

ABSTRACT

The objective of the research was to carry out an entrepreneurship project, according to the Law of En-
trepreneurship and Innovation of Ecuador, for the creation of a company whose commercial objective is the 
development of personalized stamps for individuals and legal entities in the country. This research is quan-
titative, descriptive and projective, field and transectional. A structured interview and a questionnaire survey 
were used for data collection. The results show that a significant number of people consider personalized 
stamps as interesting (76%), and a similar percentage has not used them (71%), being an important aspect 
when acquiring a personalized stamp the originality (54%) and the quality (51%), and as a novelty it could be 
detected that people would like personalized stamps to come with a cleaning kit (71%) and have a rational 
cost. As part of the conclusions, the diagnosis determines that there are favorable conditions for the creation 
of this company. It is known that there are, in the market, other companies of this type, but the incorporation 
of a cleaning kit, the customization of the same and the accessible cost are factors that favor its creation.

KEYWORDS

Stamps, company, natural person, legal person, personalize, service
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INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, la actual situación económica por la que atraviesa el país, aunado al problema sanita-
rio de la pandemia, ha conducido a que se abran nuevas oportunidades en relación a la creación de nuevas 
empresas que no tengan que pasar por un largo y costoso proceso burocrático que suponía el antiguo mo-
delo de fundación de las mismas.  En ese sentido, el presente estudio tiene como objetivo definir un proyecto 
de emprendimiento que plantea la creación de una empresa por acciones simplificada, tal como señala la 
Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación del 28 de febrero de 2020 y publicada en el registro Oficial N° 
151 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2020). En efecto, en el numeral octavo de las disposiciones reforma-
torias de esta ley se establece que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS):

• Art (…) Definición y naturaleza. - La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capita-
les cuya naturaleza será siempre mercantil, independientemente de sus actividades operacionales. 

• Art (…) Limitación de responsabilidad. - La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse 
por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables limitadamente 
hasta por el monto de sus respectivos aportes. Salvo que, en sede judicial, se hubiese desestimado 
la personalidad jurídica de la sociedad el o los accionistas no serán responsables por las obligacio-
nes laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en las que incurra la sociedad. 

• Art (...) Personalidad jurídica. - La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Regis-
tro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, formará una persona 
jurídica distinta de sus accionistas.

Las ventajas o beneficios que adquieren los accionistas al crear una empresa de este origen, de acuerdo 
a la opinión de Griffin (2020) son las siguientes:

• Es una sociedad flexible y práctica para un emprendimiento
• Puede ser unipersonal, si así lo deciden los accionistas
• El capital mínimo es de un dólar
• El patrimonio personal queda protegido, por cuanto solo se responde por el capital aportado a la 

SAS. 
• Se crea a través de un documento privado, no se requiere mayores gestiones ante notarías o regis-

tros. 

El proyecto de emprendimiento ya mencionado está relacionado con la creación de una empresa espe-
cializada en la elaboración de sellos personalizados, para personas naturales y jurídicas en Ecuador, especí-
ficamente en Quito. En esa acción, es importante recalcar la importancia que tiene el marketing al momento 
de emprender cualquier negocio, por cuanto abona el camino hacia la captación de clientes y el cómo con-
servarlos en el tiempo y así garantizar, no solo la supervivencia de la empresa, sino también su rentabilidad 
(Santesmases, 2007). Permite detectar las necesidades que existen en el mercado en relación a un producto 
o a un grupo de ellos, permitiendo crear una oferta y, por consiguiente, el intercambio comercial en términos 
de interés mutuo.

De acuerdo con Cobo & González (2007), para que el emprendedor pueda mantener su permanecía en 
el tiempo, debe considerar la fidelización del cliente y los mercados ampliados. Desde el punto de vista de 
la fidelización del cliente, el emprendedor debe, desde el comienzo, lograr la plena y continua satisfacción 
del cliente, de forma tal que se establezca una relación comercial fructífera entre ambos. Desde la esfera 
de los mercados ampliados, el emprendedor debe tener una visión a largo plazo, no puede contentarse con 
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mantener un mercado pequeño, debe enfocar su atención en mantener relación con posibles mercados y 
clientes que le amplíen su cartera de usuarios. Ello, aunado, con la calidad del producto, le llevará a ampliar 
y consolidar su posición en el mercado.

En ese sentido, y siguiendo la opinión de Goyo (s.f), en la oportunidad de diseñar el branding de una em-
presa (marca del negocio) se hace menester prestar atención al mínimo detalle, es importante entender que 
los elementos de comercialización son los que intervienen en la construcción de una marca; sin embargo, 
existen elementos que suman en la estrategia de construcción de la marca, que ayudan a identificar y reco-
nocer la misma, uno de esos elementos son los sellos empresariales, un factor de comercialización clave.

Ahora bien, de acuerdo con López (2018), podría pensarse que los sellos de caucho han dejado de utili-
zarse debido al auge de la digitalización y de los documentos online, pero nada más lejos de la realidad, pues 
lejos de dejar de utilizarse, son numerosas las tiendas online que venden sellos personalizados de todos los 
tipos, clases y tamaños.

¿Para qué sirven los sellos personalizados? ¿Por qué siguen siendo útiles para empresas?, en palabras 
de Ruiz (2018), cada vez más los procedimientos administrativos, laborales y judiciales se realizan a través 
de Internet; obligando el uso de firmas electrónicas o DNI para gestionar dichos trámites. No obstante, 
pese a existir esta transformación en las relaciones personales y empresariales; todavía es recomendable 
la utilización de sellos personalizados por parte de las empresas, para desarrollar su actividad empresarial 
por las ventajas que aporta. Ruiz (2018) explica que el sello se puede definir como un instrumento que se 
utiliza para autorizar documentos de una forma rápida y efectiva, al disponer de unas imágenes grabadas 
en su dorso, que deja una impronta al tener contacto con la tinta. Son personalizados porque cada entidad, 
empresa y profesional debe utilizar los signos distintivos del negocio o marca profesional (logotipo, razón 
social, domicilio).

Asimismo, constituye un aporte significativo al sector profesional y empresarial, por cuanto presenta la 
innovación y la creatividad como una herramienta esencial en el diseño exclusivo de sellos personalizados, 
con el fin de facilitar el trabajo en las oficinas públicas y privadas donde existen documentos físicos, los 
cuales se tienen que individualizar a través de sellos únicos que garanticen la mayor eficacia al momento de 
validar un documento. Es de señalar, además, los estándares de calidad en el proceso de elaboración de se-
llos altamente certificados, priorizando la necesidad del cliente por medio de un servicio personalizado que 
contribuya a proyectar una imagen empresarial solidaria,  proyectada a la mejora continua de sus productos 
para la satisfacción del cliente, Caurín (2018) acota que las organizaciones, así como personas naturales, 
no están obligadas a poseer sello, pero este le otorga determinados beneficios en cuanto a funcionamiento, 
imagen y profesionalismo.

METODOLOGÍA

El estudio tuvo un alcance descriptivo y proyectivo. Es descriptivo porque como menciona Hernández 
et al. (2014), son estudios que describen las características de sujetos, hechos o fenómenos de la realidad, 
para conocer su comportamiento. Es proyectiva porque de acuerdo con Hurtado (1998), buscan solucionar 
una problemática social a través de inventos, creaciones, programas. Se enmarca, a su vez, dentro de un en-
foque cuantitativo, que según Arteaga (2020), se especializan en mediciones objetivas y análisis estadístico, 
de los datos recopilados mediante encuestas, entrevistas. 
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También posee un diseño de campo y de corte transeccional.  De acuerdo con Arias (2012), se indica 
de campo porque los datos son recolectados directamente de los sujetos en estudio, y es de corte transec-
cional porque son recolectados (datos) en un solo momento.  En esta investigación se usó un muestreo 
probabilístico de corte aleatorio simple.

La muestra estuvo constituida por 63 personas de 18 a 54 años de edad, trabajadores en relación de 
dependencia y empresarios del sector público y privado en la ciudad de Quito. Para recopilar y organizar la 
información se utilizó el programa de Google Forms, y para el cálculo numérico se utilizó el programa de 
Microsoft Excel. Se realizaron entrevistas estructuradas a 10 empresarios, para recopilar datos precisos en 
aspectos relevantes a la hora de adquirir sellos personalizados, y cuestionarios online para obtener informa-
ción acerca del posible mercado y de los clientes, a quienes se dirigirá el producto final, y se ubicaron todos 
los datos en una matriz.

RESULTADOS

La información obtenida acerca del estudio para la creación de una empresa que elabora sellos persona-
lizados para personas naturales y jurídicas se detalla a continuación.

Tabla 1.
Género

Alternativas de respuestas Frecuencia Porcentaje 
Masculino 18 28,57%
Femenino 45 71,43%

Totales 63 100%

De acuerdo con la Tabla 1, se deduce que el 28,57% de la muestra encuestada es de género masculino, y 
el 71,43% es de género femenino.

Tabla 2.
Edad

Alternativas de respuestas Frecuencia Porcentaje 
18 años a 24 años 19 30,16%
25 años a 34 años 24 38,1%
35 años a 44 años 15 23,81% 
45 años a 54 años 3 4,76%

Más de 54 años 2 3,17%
Totales 63 100%

De los datos obtenidos se deduce que el 30,16% de la muestra encuestada es de 18 a 24 años, el 38,1% 
de 25 a 34 años, el 23,81% de 35 a 44 años, el 4,76% de 45 a 54 años, y el 3,17% de más de 54 años de edad.

Como se observa en la Tabla 2, se identifica que la mayor parte de la población encuestada es relativa-
mente joven.
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Tabla 3.
Lugar de residencia

Alternativas de respuestas Frecuencia Porcentaje 
Quito 53 84,13%

Riobamba 1 1,59%
Otra 9 14,29%

Totales 63 100%

De los datos obtenidos se deduce que el 84,13% de la muestra encuestada tiene su residencia en la ciu-
dad de Quito, el 1,59% en la ciudad de Riobamba, y el 14,29% reside en otras ciudades del Ecuador. Por lo que 
la mayor parte de la muestra encuestada tiene su residencia en la ciudad de Quito (Tabla 3).

Tabla 4.
Actividad laboral o sector de trabajo

Alternativas de respuestas Frecuencia Porcentaje 
Trabaja en relación de 

dependencia                                         

21 33,33%

Trabaja por cuenta propia 14 22,22%
Dueño o socio de empresa 1 1,59%

Profesional autónomo 2 3,17%
Artesano calificado 1 1,59%

Servicios de gobierno 8 12,7%
Servicios técnicos 2 3,17%

Otra situación laboral 14 22,22%
Totales 63 100%

De los datos obtenidos se deduce que el 33,33% de la muestra encuestada trabaja en relación de depen-
dencia, el 22,22% trabaja por cuenta propia, el 1,59% es dueño o socio de empresa, el 3,17% es profesional 
autónomo, el 1,59% es artesano calificado, el 12,7% en servicios de gobierno, el 3,17% en servicios técnicos, 
y el 22,22% tiene otra situación laboral.

La Tabla 4 evidencia que la mayor parte de la población encuestada y entrevistada trabaja en relación de 
dependencia.

Tabla 5.
Opinión sobre los sellos de caucho personalizados

Alternativas de respuestas Frecuencia Porcentaje 
Interesante 48 76,19%

Sencillo 8 12,7%
Indiferente 7 11,11%

Totales 63 100%

De los datos obtenidos se deduce que el 76,19% de la muestra encuestada considera a los sellos per-
sonalizados como interesante, el 12,7% lo considera como algo sencillo, y al 11,11% le es indiferente, en 
ese sentido, como se muestra en la Tabla 5, la mayor parte de la muestra encuestada considera a los sellos 
personalizados como interesante.
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Tabla 6.
Uso de sellos de caucho personalizados

Alternativas de respuestas Frecuencia Porcentaje 
Si 18 28,57%
No 45 71,43%

Totales 63 100%

En relación a la Tabla 6, el 28,57% de la muestra encuestada ha utilizado sellos personalizados, y el 
71,43% no ha utilizado sellos personalizados.

Tabla 7.
Importancia al adquirir un sello personalizado (entrevista)

Alternativas de respuestas Frecuencia Porcentaje 
El precio 2      20,0 %

La calidad del sello 3      30,0%
La originalidad 5      50,0%

Totales 10 100%

Como se observa en la Tabla 7, el 20% de la muestra entrevistada al adquirir un sello personalizado con-
sidera como más importante el precio, el 30% considera como más importante la calidad del sello, y el 50% 
considera como más importante la originalidad.

Tabla 8.
Le gustaría que los sellos de caucho personalizados vengan con un kit de limpieza (entrevista)

 Alternativas de respuestas Frecuencia Porcentaje 
Si 7  70%
No 1        10%

Tal vez 2 20%
Totales 10 100%

De los datos obtenidos, la Tabla 8 muestra que el 70% de la población entrevistada le gustaría que los 
sellos personalizados vengan con un kit de limpieza, el 10% no le gustaría, y el 20% tal vez le gustaría que 
vengan con un kit de limpieza.

Tabla 9.
Qué costo estuviera dispuesto a pagar por un sello personalizado (entrevista)

 Alternativas de respuestas Frecuencia Porcentaje 
$ 18,00          6  60%
$ 20,00 3 30%
$ 22,00 1        10%
Totales 10 100%

Finalmente, la Tabla 9 evidencia que el 60% de la muestra entrevistada estuviese dispuesto a pagar $ 
18,00 por un sello personalizado, el 30% estuviera dispuesto a pagar $ 20,00, y el 10% estuviera dispuesto a 
pagar $ 22,00.
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CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio determinan que, a la mayoría de los encuestados, que son personas en gran 
parte jóvenes, les parece muy interesante los sellos de cauchos personalizados, aunado a que una alta 
representación de la muestra ya los ha utilizado. De igual forma, los entrevistados afirmaron que la origina-
lidad y calidad de los sellos son elementos importantes a la hora de adquirirlos. De igual forma, sostuvieron 
que la adición del kit de limpieza es un elemento innovador.

Lo anterior es motivador a los efectos de pensar en fundar una empresa de este tipo, aprovechando las 
ventajas que comporta la creación de una empresa simplificada, con acuerdo a la nueva Ley de Emprendi-
miento e Innovación.
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RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo realizar un diagnóstico acerca del nivel de conocimiento y uso de 
las herramientas tecnológicas por parte de los docentes de la Fundación FINESEC, en su práctica docente; 
con el fin ulterior, si es el caso, de la implementación de un taller didáctico de adiestramiento para mejorar 
sus capacidades en el uso y manejo de tales herramientas. El estudio presenta un enfoque cuantitativo, de 
carácter descriptivo- proyectiva, de campo y de corte transeccional. Se utilizó la encuesta tipo cuestionario 
para la recolección de datos. Los resultados muestran que el 66,7% de los docentes encuestados tienen un 
nivel bajo en el manejo de recursos tecnológicos digitales (TIC); y el 33,3% un nivel muy bajo. En conclusión, 
en base al diagnóstico se determinó la necesidad de implementar un taller de adiestramiento en el manejo 
de los recursos tecnológicos. Posterior a la realización del mismo, se pudo constatar el nivel de mejoramien-
to de los docentes en el manejo de las TIC, pues, ahora son actores activos en la construcción creativa de 
múltiples contenidos educativos a los fines de mejorar el rendimiento de sus estudiantes.

PALABRAS CLAVE

Adiestramiento, contenidos educativos, docentes, estudiantes, habilidades, herramientas didácticas di-
gitales

ABSTRACT

The objective of this research was to make a diagnosis of the level of knowledge and use of technological 
tools by the teachers of the FINESEC Foundation, in their teaching practice; with the subsequent purpose, if 
necessary, of implementing a didactic training workshop to improve their skills in the use and management 
of such tools. The study presents a quantitative, descriptive-projective, field and cross-sectional approach. A 
questionnaire-type survey was used for data collection. The results show that 66.7% of the teachers surve-
yed have a low level in the management of digital technological resources (ICT); and 33.3% have a very low 
level. In conclusion, based on the diagnosis, the need to implement a training workshop on the management 
of technological resources was determined. After the workshop, it was possible to confirm the level of impro-
vement of teachers in the use of ICT, since they are now active actors in the creative construction of multiple 
educational contents in order to improve the performance of their students.

KEYWORDS

Training, educational content, teachers, students, skills, digital teaching tools
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Peregrino (2019), “las posibilidades que nos otorgan las TIC son infinitas. Entre sus 
impactos positivos están mejorar los procesos educativos y facilitar las actividades de recreación de los 
alumnos, logrando apoyar procesos de aprendizaje”. De esta afirmación se infiere que las herramientas tec-
nológicas son importantes dentro de varios campos laborales, en especial en el educativo, ya que permite 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de una forma significativa, mediante actividades interactivas 
y dinámicas.

En la actualidad, debido a la emergencia sanitaria que cruza el mundo salió a flote el uso de la tecnología 
dentro de la educación, aunque ya se la venia aplicando desde años atrás, ahora los medios tecnológicos se 
han vuelto indispensables. Según Leopoldo (2020), “las tecnologías digitales de la información y la comu-
nicación (TDIC) han brindado nuevas posibilidades al proceso de enseñanza y aprendizaje. La construcción 
del conocimiento se puede mejorar mediante diferentes herramientas tecnológicas cuando se utilizan en 
entornos de aprendizaje en internet, y por las experiencias vividas por las comunidades de aprendizaje co-
laborativo”.

Estas herramientas han ayudado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solo a los estudiantes, 
también a profesores y padres de familia. Ahora los padres se pueden involucrar más en la enseñanza de 
sus hijos, llegar a límites que hace algún tiempo no se podían imaginar. Cabe mencionar que en ocasiones 
los estudiantes manejan aplicaciones mejor que un docente, sobre todo si el docente es mayor, ya que aque-
llos nacieron en una época más cercana al desarrollo tecnológico imperante. En ese sentido, Perea (2014) 
sostiene que el uso de las TIC en la práctica educativa “es una manera de motivar a los niños para el desa-
rrollo del proceso de enseñanza aprendizaje”.

Esto ayuda a que tanto profesores como estudiantes sean capaces de aprender una manera más diná-
mica, puesto que el profesor también aprende al enseñar. El nivel de competitividad será más alto a medida 
que se utilicen más las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para proyectos, tareas y ejer-
cicios en clase. Tal como lo manifiesta Madiedo (2021), para aprovechar los beneficios de la innovación 
tecnológica en el sistema educativo se debe fomentar la participación de los miembros de la comunidad 
educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cualquier escenario de actividad en el mundo tiene 
necesariamente que ver con las TIC.

Complementariamente, Salavarrieta (2009) afirma que este proceso del aprendizaje de las TIC se co-
mienza a gestar desde los espacios educativos informales (hogar, amigos), por ello no se justifica que la 
escuela se quede rezagada, también se debe integrar y formarse ella misma en estas aplicaciones, adquirir 
una nueva cultura digital para que los estudiantes puedan acceder a fuentes de información, materiales di-
dácticos, entre otros aspectos.

Más aún, de acuerdo con Bacher (2009), las TIC representan un recurso de vital importancia para el 
proceso educativo. Está claro que es una herramienta que habrá de utilizarse con énfasis en este siglo, por 
tanto, el docente no solo debe preparase, sino que debe constituirse en un motivador esencial en este sen-
tido. Asimismo, deben aprobarse, cuanto antes políticas educativas que se enmarquen en el desarrollo de 
estas herramientas, a fin de formar al ciudadano del siglo XXI. Recientemente, Hernández (2017) advierte 
que el rol de los docentes debe ser el de un factor de transformación capaz de adquirir y generar competen-
cias para una comunidad mundial ávida de conocimientos tecnológicos que la imbriquen en el proceso de 
desarrollo, partiendo de sus estudiantes.
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Por lo anteriormente anotado, el presente artículo tuvo como objetivo diagnosticar el nivel de habilidades 
de los docentes de la fundación FINESEC en relación al manejo de las TIC en el proceso de enseñanza apren-
dizaje, y de ser el caso, implementar un taller con fines didácticos a los efectos de mejorar la capacidad de 
los docentes en el manejo de estas herramientas tecnológicas que cumplen un rol de importancia en la 
didáctica de sus prácticas educativas.

METODOLOGÍA

Es un estudio con un enfoque de carácter cuantitativo. Para Hernández et al. (2014), este tipo de estudio 
se expresa mediante procesos, en consecuencia, es secuencial y probatorio. Se parte de una premisa la cual 
se va delimitando derivándose preguntas y objetivos. Asimismo, es descriptiva porque se basa en la descrip-
ción o caracterización de un hecho para conocer su estructura o comportamiento.

Por otra parte, es de carácter proyectiva, toda vez que se pretende dar solución a un problema latente en 
la comunidad. En este caso, de acuerdo a lo que arroje el diagnóstico, se implementará un taller interactivo 
didáctico para mejorar las capacidades de los docentes en el uso de las tecnologías en el ámbito educativo.

Además, es de campo de corte transeccional, porque la información se recoge directamente de los su-
jetos investigados y en un solo momento. Se utilizó la técnica de la encuesta escrita y el instrumento fue el 
cuestionario aplicado, vía zoom, a los docentes. Las preguntas versaron sobre el nivel de conocimientos que 
tienen en el manejo de las herramientas tecnológicas. La población está constituida por nueve (9) docentes, 
los cuales fueron tomados en su totalidad, por ser una población pequeña.

RESULTADOS

Figura  1.
Importancia del uso de recursos digitales

Con relación a los docentes encuestados, como se aprecia en la Figura 1, el 100% de ellos consideran 
que es sumamente importante el uso de recursos digitales dentro del campo educativo.
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Figura  2.
Nivel del uso de recursos digitales

De acuerdo con la Figura 2, ninguno de los docentes tiene un buen o por lo menos un moderado manejo 
de recursos digitales, ya que el 66,7% correspondiente a 6 docentes tienen un nivel bajo, y 3 docentes que 
son el 33,3% tienen un nivel muy bajo sobre el manejo de recursos digitales, por consiguiente, se considera 
como un problema.

Figura  3.
Frecuencia del uso de las TIC en la práctica docente

En la Figura 3 se puede evidenciar que 6 docentes, que son el 66,7%, a veces los utilizan y 3 docentes que 
son el 33,3% nunca utilizan recursos digitales en sus clases, por lo que se infiere que aplican metodologías 
caducas tradicionalistas, provocando poco interés por parte de los estudiantes.
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Figura  4.
Manejo de aparatos tecnológicos

En la Figura 4 se muestra que el 100% maneja la computadora, que 5 que equivalen el 55,6% usan ce-
lulares inteligentes. Sin embargo, se evidencia que aún les falta manejar otros aparatos tecnológicos que 
se han vuelto necesarios en la actualidad, para brindar una educación de calidad acorde a los cambios y 
transformación de la sociedad.

Figura  5.
Recursos digitales que utilizan los y las docentes

Según los datos recopilados, se evidencia que el 100% utiliza Microsoft office de forma básica (Figura 
5), un (1) docente correspondiente al 11,1% maneja la Plataforma Zoom, sin embargo, desconocen nuevos 
recursos digitales considerándose un problema, ya que estas herramientas apoyan al quehacer educativo y 
contribuyen a la motivación y el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Figura  6.
Razones de no utilizar con frecuencia recursos digitales en su práctica docente
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En la Figura 6 se puede observar que 9 docentes, que son el 100%, tienen desactualización docente, 
mientras que el 55,6% que corresponde a 5 docente tienen miedo a usar recursos digitales, y el 33,3% que 
son 3 docentes manifiestan tener analfabetismo tecnológico, consecuentemente se considera un problema, 
ya que en la actualidad en cualquier ámbito se requiere saber utilizar la tecnología, como un medio de co-
municación cotidiano.

Figura  7.
Recursos digitales actuales para mejorar la práctica educativa

Finalmente, como se observa en la Figura 7, la totalidad de los docentes requieren talleres y/o capaci-
taciones para actualizarse en temas de recursos educativos para potenciar sus metodologías educativas.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se estableció la implementación de un taller interactivo para 
desarrollar las capacidades de los docentes de la fundación FINESEC, el uso y manejo de las herramientas 
tecnológicas digitales para ser utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje

A tales efectos, se recurrió a la búsqueda de información relevante. En ese sentido, se apoyó en Cachi-
que (2020) quien aportó la guía para armar rompecabezas puzzles, Asimismo, Childress le aportó su guía 
sobre ¿cómo aprender power point rápidamente; DataScope (2020) proporcionó la guía sobre Google forms. 
Igualmente, Educaplay (s.f) aportó su guía para Educaplay. Por otra parte, se incorporó el aporte de Paredes 
& Vélez (2021) a través de ¿cómo usar zoom?, guía para principiantes. 

A los efectos organizativos, los investigadores se apoyaron en Romeu et al. (2006), quienes determina-
ron a través de un modelo de aprendizaje, cómo debe funcionar un taller sobre herramientas tecnológicas. 
El taller comenzó el día 1ero de septiembre y finalizó el día 29 de octubre 

3.1 Objetivos del taller

• Formar y desarrollar a los docentes de la Fundación FENESEC en el conocimiento, uso y manejo de 
las herramientas tecnológicas a ser utilizadas en su práctica docente. La metodología a seguir es la 
del trabajo en equipo, a los efectos de que todos y cada uno de los docentes actúen interactivamen-
te, apoyándose mutuamente.

• Familiarizarlo con el entorno virtual y los recursos de que se dispone
• Adquirir competencias y manejo de estrategias sobre: estilo docente, comunicación y colaboración 

virtual, competencias genéricas en TIC.
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3.2 Contenidos del programa a desarrollar

Los contenidos se fundamentaron en cuatro ejes:

• Conocimiento de la asignatura Multimedia y Comunicación
• La colaboración en red como motor de innovación docente
• Acción docente en base a competencias TIC 
• El papel del profesor en un entorno virtual de aprendizaje 

Tomando en consideración el currículo, los modelos didácticos de vanguardia y las apreciaciones per-
sonales de cada docente y de la supervisión escolar, se logró determinar qué tipo de competencias deben 
conocer los estudiantes. Por unanimidad, quedaron establecidas de la siguiente forma:

• Habilidades para buscar la información en fuentes diversas
• Capacidad para analizar la información encontrada y tener criterio para
• Gestionarla
• Habilidades para sintetizar y presentar la información utilizando las herramientas disponibles y los 

recursos tipográficos adecuados.
• Habilidades investigativas
• Competencias relacionadas con la comunicación 
• Habilidades para trabajar en equipos interdisciplinares y coordinarse con otros miembros del grupo 
• Habilidades para trabajar de forma autónoma
• Capacidad para organizar, planificar y gestionar el tiempo y trabajo 

Una vez finalizado el taller didáctico se les preguntó a los docentes cuál era su condición de conocimien-
tos después de realizar el mismo y en un 100% se mostraron entusiastas por la experiencia vivida, y lo más 
importante, porque lograron hacerse de competencias que serán implementadas en el proceso didáctico. 
Asimismo, manifestaron que más era el miedo, el temor a enfrentarse con lo desconocido, que la compleji-
dad en el aprendizaje del uso de estas herramientas tan importantes. 

CONCLUSIONES

Se pudo determinar a través del diagnóstico que los docentes de la fundación FINESEC carecen de ha-
bilidades, tanto en el conocimiento de su existencia, como en el manejo de las herramientas tecnológicas 
digitales para darle significatividad a su planteamiento didáctico escolar. Lo que supone que sus clases se 
basan en un modelo tradicionalista que en nada ayuda a un proceso de enseñanza-aprendizaje provechoso 
para el estudiante. 

Esta situación se considera grave, por cuanto los docentes deben estar actualizados en el manejo de es-
tas estrategias para un desempeño responsable de su profesión. Por tanto, urge la aplicación de correctivos 
en ese ámbito.

Como parte de las recomendaciones, se indica lo siguiente:

• Iniciar a los estudiantes en todas las aplicaciones aprendidas durante el taller
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• Practicar todo lo aprendido buscando la perfectibilidad en torno a estas herramientas y compartir 
con sus estudiantes

• Hacer las diligencias necesarias para dotar a cada aula de sus dispositivos tecnológicos
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RESUMEN

El objetivo de la contabilidad es reflejar la imagen fiel de la empresa través de los estados financieros 
para la eficiente toma de decisiones. En este sentido, el propósito del presente estudio es analizar las cau-
sas de la contabilidad creativa, en el artículo se aplicó el método de investigación teórico – documental 
bibliográfico y el enfoque cualitativo basado en los criterios de Creswell (2013) y Tranfield et al. (2003). En-
tre los resultados se establece que la aplicación de la contabilidad creativa en las empresas puede llegar a 
convertirse en fraude, por la mala manipulación de datos y la aplicación anti ética de la normativa y técnicas 
contables, la falta de controles dentro de las organizaciones, la falta de conocimientos y la presión de los 
administradores, son, entre otras causas, las que obligan al profesional contable a emitir estados financie-
ros maquillados con el fin de beneficiarse en varios aspectos: evasión fiscal y tributaria, sobrevaloración de 
sus unidades económicas , lavado de activos, atraer inversionistas, entre otros. Las empresas aplican sus 
procesos de control, razón por la cual la contabilidad creativa no se debe a una falta del mismo, sino a la 
ética profesional o factores externos de quien ejecuta la práctica contable, aprovechándose de vacíos en la 
normativa, lo que genera la discusión de si su aplicabilidad es ética, legal o no.  

PALABRAS CLAVE

Contabilidad creativa, ética, legalidad, fraude

ABSTRACT

The objective of accounting is to reflect the true and fair view of the company through the financial 
statements for efficient decision making. In this sense, the purpose of this study is to analyze the causes 
of creative accounting, the article applied the theoretical-documentary bibliographic research method and 
the qualitative approach based on the criteria of Creswell (2013) and Tranfield et al. (2003). Among the 
results it is established that the application of creative accounting in companies can turn into fraud, due to 
poor data manipulation and unethical application of accounting rules and techniques, lack of controls within 
organizations, lack of knowledge and pressure from managers, are, among other causes, which force the 
professional accountant to issue made-up financial statements in order to benefit in several aspects: tax and 
fiscal evasion, overvaluation of their economic units, asset laundering, attracting investors, among others. 
Companies apply their control processes, which is why creative accounting is not due to a lack of it, but to 
the professional ethics or external factors of the person who executes the accounting practice, taking advan-
tage of gaps in the regulations, which generates the discussion of whether its applicability is ethical, legal or 
not. 

KEYWORDS

Creative accounting, ethics, legality, fraud
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INTRODUCCIÓN

Para una persona natural o jurídica, la contabilidad constituye una herramienta de suma importancia 
para la toma de decisiones; la base para la emisión de estados financieros es la correcta aplicación de las 
diferentes técnicas contables y el cumplimiento de la normativa; por lo que el conocimiento y criterio del pro-
fesional contable es de especial importancia. Los contadores son los directos responsables de la veracidad 
y cumplimiento del marco legal para la preparación de los estados financieros.

Las transacciones contables se dan desde el inicio de la actividad económica de la empresa, pudiendo 
ser manipulados en el proceso de registro, es así como algunos profesionales en el área contable han ido 
manipulando la información, en algunos casos, de acuerdo con su criterio y en función de sus necesida-
des; es decir, aplicando una contabilidad creativa no bien fundamentada y con criterios a ser discutidos a 
nivel profesional. La contabilidad creativa no es un juego de aprendices; si así fuera se estaría hablando de 
simples errores contables y fraudes que se detectan de inmediato; no de situaciones que han llevado a la 
quiebra o a su liquidación a más de una empresa importante en el mundo. 

El investigador Altamirano (2018) identifica como una primera causa a las presiones de los potenciales 
inversores para tratar de influenciar la formación del precio de las acciones en el mercado de valores, por 
cuanto toda empresa que cotiza en el mercado bursátil debe presentar información financiera cuantiosa, sin 
importar la forma y las prácticas que utilice para el efecto, el objetivo es conseguir nuevas fuentes de finan-
ciamiento, obtener un incremento en las acciones y, por ende, recibir propuestas más generosas en cuanto 
a la venta de acciones.

Finalmente, se concluirá realizando un análisis de cómo han afectado a las empresas el uso de la conta-
bilidad creativa dentro del ámbito empresarial, dentro y fuera del país.

1.1 Marco teórico 

La contabilidad creativa da sus inicios en la década de 1970, época en la cual la teoría neoliberal por la 
libre concurrencia de mayor demanda y baja oferta o viceversa en un mercado completamente imperfecto 
que dominaba en el ámbito político, económico y social a nivel mundial fue creada como herramienta para 
desarrollo de los mercados de capital con su objetivo de dinamizarlos.

El término de contabilidad creativa se utiliza para describir el proceso mediante el cual los contadores y 
asesores utilizan sus conocimientos sobre las normas contables para maquillar las cifras reflejadas en la 
contabilidad de la empresa, sin dejar de cumplir los principios de contabilidad. 

Según Hollander y Morales (2017) resaltan dar la importancia al concepto de contabilidad en la que se 
menciona que es un arte, no tiene límite en ser creativo o tener creatividad, ya que se debe tener vasto co-
nocimiento de la normativa para omitirla y manipularla, según sea necesario en la entidad a beneficio de la 
misma.

Por su parte, Santos (2016) menciona que el soporte de la contabilidad creativa es la búsqueda minu-
ciosa de alternativas en la normativa contable, o el análisis de situaciones que no estén reguladas específi-
camente en el procedimiento contable, y que tengan un tratamiento alternativo o sean temas en los que las 
personas responsables puedan ser optimistas o pesimistas al realizar previsiones. 
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Bonmatí (2011) expresa que en el propósito de aumentar el valor de la empresa también existen razones 
que buscan disminuir el valor de la empresa, denominadas prácticas conservadoras, las cuales de cierta for-
ma manipulan la información de acuerdo a su necesidad, por lo cual refiere que los directivos se encuentran 
en pleno conocimiento de lo realizado.

Mientras que Laínez y Callao (2000) sostienen que el primer motivo de esta práctica es disminuir el valor 
de las acciones para que sus propios directivos accedan a su compra, y de esta manera las entidades que-
dan con un solo dueño que oportunamente compraron, cuando estaba en banca rota la entidad. 

Así mismo, Gallegos y Freire (2017) definen a la contabilidad creativa como aquella “que produce cifras 
o partidas que no existían anteriormente, motivando así a practicarla en perjuicio de terceros y provocando 
irregularidades contables que se tratan de evitar y ocultar”. (p. 273)

En tanto, Coba et al. (2015) mencionan que es la alteración de datos históricos con el objetivo de reflejar 
resultados financieros diferentes a la realidad, de acuerdo a la conveniencia de un determinado ente econó-
mico. 

En estas definiciones podemos notar que la intención de la contabilidad creativa es provocar cambios 
en la información financiera, con fines oportunistas que buscan un beneficio de ciertos grupos de interés. 
En este mismo documento indica que esta contabilidad es un sistema legal que aprovecha las deficiencias 
del sistema normativo contable y está designado para necesidades a corto plazo y de uso transitorio para 
alcanzar diversos objetivos. La práctica de esta contabilidad puede interpretarse como legal o no, debido a 
los vacíos existentes en la normativa tributaria y financiera.

Según lo antes expuesto, la investigación de diferentes autores acerca de la práctica y aplicación de la 
contabilidad creativa, se evidencia que en las investigaciones difieren de si es correcta o no, más para todos 
la ética y profesionalismo del contador es de fundamental importancia en la práctica. Todos argumentos 
válidos al momento de analizar la aplicación de la contabilidad creativa como un instrumento necesario y 
valido para la gestión empresarial y si se convierten en una práctica ilegales con fines fraudulentos.

Para Guevara y Cosenza (2004), cualquiera de los casos descritos, sea contabilidad creativa fraudulenta 
o únicamente un intento de gestión estratégica de los resultados, ambos persiguen incidir en las percepcio-
nes de los usuarios o grupos de interés, ofreciendo datos manipulados que son utilizados por los inversio-
nistas como fuente de información primaria para sus modelos decisorios y, especialmente, cuando dichas 
decisiones están fundamentadas en información que ha sido publicada con cambios que no siempre son 
identificables, pero que distorsionan el espíritu de la misma. Aunque no existe un claro consenso de la apli-
cación o no de la contabilidad creativa en las empresas, consideramos pertinente revisar las causas que 
motivan, de manera que nos permita tener una mejor compresión de su uso y aplicación.

Por otra parte, es importante explicar lo que significan las transacciones contables, estas deben analizar 
las estimaciones, depreciaciones, reevaluaciones, estimaciones, proyecciones, y otros aspectos a futuro son 
causa para el análisis de la aplicación de la contabilidad creativa, según lo indica Giner (1992), no es posible 
captar de una manera unívoca y definitiva la actividad económica y financiera que desarrollan las empresas, se 
precisa hacer unas suposiciones relacionadas con el futuro para determinar el valor de los consumos.

Siguiendo el mismo criterio, Gabas (1991) indica que “no existen criterios matemáticos directamente apli-
cables a la medición de la incertidumbre de muchas transacciones para obtener una cuantificación homogénea 
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y comparable entre las transacciones de una entidad u operaciones similares entre distintas. Es un área difícil-
mente cuantificable n nivel de probabilidad y precisa de ejercicio del juicio profesional”.

No existe un lugar exento de la práctica de la aplicación de la contabilidad creativa, en la entrevista reali-
zada al profesor de contabilidad en London Business School, Lakshmanan Shivakumar (Negocios Digitales 
Movistar, s.f), indica que la contabilidad creativa se refiere a situaciones en las que los informes financieros 
no representan honestamente las actividades económicas subyacentes de una empresa, a pesar de que 
sigan las normas y reglas contables. La contabilidad creativa, muchas veces, pretende dar la impresión de 
un rendimiento mejor que la realidad, lo que puede hacer que el emprendimiento tenga que pagar más im-
puestos. Además, indica que las empresas privadas de capital cerrado preparan informes financieros para 
efectos fiscales y con el fin de pedir préstamos a los bancos. 

De acuerdo con el profesor, en estos casos, la contabilidad creativa puede ser útil a corto plazo, pues los 
emprendimientos podrían pedir prestado a una tasa más baja. Sin embargo, el profesor alerta que en estos 
casos los beneficios tienden a ser menores que aquellos para grandes empresas cotizadas en la bolsa, ya 
que los préstamos privados se basan en la construcción de relaciones; caso en el cual la maniobra no es útil.

Servicio de Rentas Internas (SRI)

La contabilidad creativa se convierte en fraude fiscal,

El Servicio de Rentas Internas (SRI), en su afán de transparentar el accionar de los contribuyentes y 
acogiéndose a las buenas prácticas recomendadas a nivel global, creó el Plan de Control y Lucha contra el 
Fraude Fiscal, en el que expone estrategias de control, con el fin de promover el cumplimiento voluntario y 
combatir el fraude fiscal (SRI, 2020).

Con respecto a este último enunciado, es importante mencionar que el delito al cual se refiere el SRI 
está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) (2014) en el Artículo 298, en relación con la 
defraudación tributaria, donde se establece que “La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en 
la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente 
debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada (…)”. Con una pena privativa de libertad de 1 a 
7 años, en las empresas los funcionarios responsables de que se cumpla con la normativa tributaria son el 
contador y el representante legal.

Freeman (1999) afirma que cualquier individuo o grupo que puede afectar o ser afectado por el logro de 
los objetivos de una organización. Cuando los registros contables de la empresa contienen transacciones 
fraudulentas o inexistentes los resultados finales, afectan a los trabajadores y también a los directivos y de-
más usuarios de la información financiera, como las instituciones bancarias, proveedores, clientes y otros. 
Esta manipulación indudablemente se convierte en fraude.

Para Blasco (1998) “la minuciosa aplicación de los mecanismos de control establecidos en la normativa 
contable debería ser la mejor arma para corregir las prácticas de manipulación”. (p. 38)

En cuanto al auditor Mendoza (2009), cuando se descubre hechos o procesos anormales por parte de los 
ejecutivos y en el informe no alude nada, es difícil que la opinión pública llegue a ver negligencias o descui-
dos, en caso de mencionarse en un tribunal, el auditor podría quedar en una situación embarazosa que pue-
de concluir en demandas de responsabilidad. La función de los auditores es identificar el fraude en la con-
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tabilidad de una empresa al momento de analizar los estados financieros, por este motivo la credibilidad de 
una firma auditora debe medirse en la aplicación de los controles y transparencia de las cuentas contables.

Las transacciones fraudulentas en una contabilidad creativa son de difícil detección, ya que están ocultas 
en transacciones confusas muy bien elaboradas, lo que complica la identificación oportuna de las mismas. 

En las actividades financieras se deben evaluar los riesgos pertinentes que pueden motivar a la conta-
bilidad creativa, ocasionando irrealismo en la información de los estados, ya que son considerados como 
fraudes e ilegalidades, tomando en cuenta que distorsiona la toma de decisiones.

La contabilidad creativa también es definida por Guevara y Cosenza (2006) como una estrategia que es 
aplicada y considerada necesaria en los estados financieros, hay que tomar en cuenta que estos argumen-
tos son válidos ante este fenómeno. 

Así también, para Ramos (2015) las cuentas que se considera fáciles de manipular son de pérdidas y 
ganancias, ya que se modifica tanto de manera cuantitativa como cualitativa, la transformación les permite 
que alcancen un mayor número de sus propósitos, los manejos de activos y pasivos conllevan de manera 
directa o indirectamente a la alteración de esas cuentas.

1.2 La contabilidad creativa: América y Europa

En el repositorio de la Universidad de Chile se encontró el estudio Contabilidad creativa: ¿Un maquillaje 
a los estados financieros? donde los autores (Poblete y Prieto, 2015), expresan que la contabilidad creativa 
consiste en el aprovechamiento de las posibilidades que las normas contables otorgan para la presentación de 
la información. La información de los estados financieros varía de acuerdo a los usuarios y sus necesidades, 
tomando en cuenta el giro del negocio y los objetivos que las empresas necesiten proyectar.

Así también, el repositorio de la Universidad Cesar Valle de Perú, en el trabajo investigativo denominado 
Contabilidad creativa y contingencias tributarias en empresas del Perú 2019 la investigadora Vargas (2019) 
resume que la contabilidad creativa se relaciona con contingencias tributarias en empresas del Perú, 2019, 
concluyendo que las prácticas de manipulación efectuadas en la mayoría de empresas peruanas en sus 
estados de situación financiera y a su vez en sus estados de resultados generan contingencias. Por consi-
guiente, se insta a las empresas peruanas, solicitar un asesoramiento en el ámbito tributario con el propósito 
de tener un mayor conocimiento de las obligaciones tributarias y de las consecuencias que genera el no 
adecuarse a las normas fiscales o por desconocimiento llevan una mala aplicación de la normativa tributaria 
y de encontrarse ello corregirlas para evitar  gastos innecesarios en la organización producto de sanciones, 
multas, intereses y cobranzas coactivas, que vienen a ser contingencias.

De igual manera existen estudios en Colombia, en el repositorio de la Unidad Central del Valle del Cauca, 
los investigadores Cabal y Villegas (2015) realizaron el estudio denominado El Estado del Arte de la Contabili-
dad Creativa en Colombia, en el periodo comprendido entre los años 2000 Y 2013, en este estudio concluyen 
que, la contabilidad creativa es un maquillaje que el “Profesional Contable” le realiza a las cuentas para un 
beneficio personal, para que la empresa sea atractiva a los inversores o mostrarse solvente en el mercado. 
Las consecuencias que ha traído la aplicación de estas técnicas van desde la perdida de trabajo, accionis-
tas que vieron evaporar sus acciones, en algunos casos por los vínculos de los implicados con el Gobierno, 
por lo que la imagen de los políticos se ha visto manchada, los usuarios, como estas personas estuvieron 
afectadas, también las personas que cometieron estos delitos pagaron penas de privación de su libertad 
ocasionándole a algunos el deterioro de su salud y a otros incluso la muerte, multas millonarias, entre otras.
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Así también existen casos estudiados en Europa, donde los autores coinciden que el término de conta-
bilidad creativa se utiliza para describir el proceso mediante el cual los profesionales contables utilizan su 
conocimiento de la normativa para manipular las figuras reflejadas en las cuentas de una empresa.

Para Griffiths (1986), desde la óptica de un periodista empresarial, todas las empresas del país están es-
condiendo su beneficio. Las cuentas anuales se basan en libros que han sido tranquilamente “cocinados” o 
“completamente asados”. Las partidas que se muestran dos veces al año al público inversor han sido todas 
cambiadas para proteger al culpable (esconder la culpa).

Naser (1993), con su perfil de académico, define a la contabilidad creativa como “la transformación de 
las figuras de contabilidad financiera de lo que son actualmente a lo que se desea que sean, aprovechando 
las normas existentes y/o ignorando algunas de ellas.” En este análisis el autor observa que en los países 
anglosajones existe manipulación debido a la falta de control y excesiva libertad de elección.

Los autores antes expuestos, describen a la contabilidad creativa como un acto generalizado para vulne-
rar la información de las empresas y lo describen como un engaño indeseable.

Esta se la puede presentar con diferentes técnicas y formas, según el país donde se la practique, por 
ejemplo, en España y Gran Bretaña las empresas puede escoger políticas de saneamiento o políticas de 
amortizaciones en donde la elección depende de los objetivos y necesidades de las compañías, así como el 
criterio del profesional contable.

En base a lo descrito, el objetivo del presente estudio es analizar las causas que inducen a la aplicación 
de la contabilidad creativa y si es ética, legal o no su aplicación en las empresas evidenciando los efectos 
que se generan en los usuarios de la información contable.

METODOLOGÍA

El presente estudio aplicó el método de investigación teórico – documental bibliográfico, además de un 
enfoque cualitativo, lo que permitió analizar fuentes primarias como son: sitios web, tesis, portales de re-
vistas, portales de sitios gubernamentales, portales de noticias, libros, a nivel nacional e internacional, entre 
otros, para describir los conceptos o definiciones de la contabilidad creativa. 

La investigación fue de tipo descriptiva, lo que permite desarrollar un análisis crítico y de reflexión por 
parte de los autores que poseen experticia en el área contable y de auditoría sobre la línea entre: la legali-
dad o ética de la aplicación de la contabilidad creativa en las empresas, casos que son denominados por 
entidades de control como fraude fiscal o maquillaje de estados financieros. Se analizó las NIIF (Normas 
internacionales de información financiera) 

Para la recopilación y selección de información se utilizó los criterios de Creswell (2013), que permite 
identificar los criterios de búsqueda de los artículos seleccionados, de manera que la búsqueda sea reprodu-
cible y se reduzca visiblemente la subjetividad a la hora de hacer la revisión. Se aplicó el criterio de Tranfield 
et al. (2003), siendo el más utilizado en una revista de la academia británica de administración, especiali-
zada en artículos de revisión, y que consideran los siguientes aspectos: (1) identificar la necesidad de una 
revisión, (2) identificar criterios de selección de trabajos, (3) selección de los estudios a tener en cuenta en 
la revisión, (4) extracción de la información relevante de esos artículos, (5) elaboración de una síntesis de 
los estudios y (6) construcción del reporte. 
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RESULTADOS

A pesar de los esfuerzos de los organismos de control por frenar la aplicación de la contabilidad creativa 
o fraude fiscal, en los últimos años se han presentado casos importantes sobre el cometimiento de este 
delito; a continuación, se analizan algunos artículos y casos sobre este tema.

3.1 Estudio del caso WorldCom

En el artículo del sitio Pirani, Pareja (2020) analiza el Caso de WorldCom. Esta empresa fue fundada en 
1984 por Bernard Ebber y pronto se convirtió en una de las compañías de telecomunicaciones más grandes 
de los Estados Unidos, pues era la segunda proveedora de servicios de información y llamadas telefónicas 
de larga distancia, llegando a valorarse en 180,000 millones de dólares en 1999. En los primeros meses del 
año 2002 una delegación del mercado de valores de Estados Unidos acusó a la empresa por manipulación 
de los estados financieros, con el propósito de ocultar las pérdidas económicas. Este acto ha representado 
en EEUU uno de los más grandes fraudes contables.

El fraude se dio cuando el jefe financiero Sullivan Scott recibió instrucciones de su superior Ebber para 
manipular las cuentas de gastos, presentándolas como inversiones a largo plazo, es así que los ingresos de 
las empresas se dispararon y se generaban utilidades que en realidad no existían, estos resultados positivos 
falsos ocasionaros que las acciones de las empresas no bajaran de precio, este fraude ocasionó que los 
inversionista perdieran su dinero y demás, con el cierre de la compañía se despidió a más de 16.000 traba-
jadores. 

Según Pareja (2020), Ebber, exdirector ejecutivo, fue condenado a 25 años de prisión, luego de que Sulli-
van declarara en su contra asegurando que Ebber era la mente maestra detrás del fraude y que siempre tuvo 
conocimiento de los movimientos. La colaboración de Sullivan con las autoridades le ayudó a conseguir solo 
5 años de prisión. Mientras que la compañía auditora Andersen fue acusada de complicidad y sus directivos 
fueron enjuiciados.

Este caso fue tan importante que logró que el Gobierno de los EEUU creara una normativa en la cual los 
empresarios también son responsables de la información presentada en los estados financieros. La mani-
pulación de la información financiera en esta empresa fue catalogada como un referente para la investiga-
ción de la corrupción empresarial.

3.2 Caso “Lehman Brothers” 

En el portal BBC Mundo (2010) se encuentra el artículo Acusan a Lehman Brothers de contabilidad enga-
ñosa, donde se analiza el caso que se convirtió en una debacle económica a nivel mundial. El banco Lehman 
Brothers cae aparatosamente en la bolsa de valores de Nueva York, afectando a las economías de todos los 
inversionistas de varios países del mundo.

En la investigación realizada al caso de corrupción encontrado en el banco de inversiones, determinó 
que los estados financieros fueron maquillados para ocultar la insolvencia semanas antes de descubrir la 
verdad en la contabilidad a finales del año 2008. Un tribunal designó a un grupo de investigadores para que 
determinaran las causas que llevaron a la quiebra de este banco, ellos determinaron que en la contabilidad 
de la empresa existieron transacciones engañosas y fraudulentas que mostraban resultados falsos y que los 
administradores y directivos aprobaron estos estados financieros maquillados.
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Los investigadores determinaron que el director financiero fue “al menos extremadamente negligente”, 
asegurando que desde al año 2001 utilizaron artimañas financieras para mostrar estados financieros frau-
dulentos, Fuld, en su defensa, argumentó que no tenía conocimiento de estas artimañas financieras y que el 
método que utilizaba era el denominado “Repo 105”, que consiste en una estrategia legal para desplazar los 
activos y dar a la empresa la apariencia de no tener deudas. Por medio de este mecanismo el banco logró 
desaparecer de sus balances 50.000 millones de dólares y así, mantener la confianza del inversionista y una 
buena calificación crediticia.

Según el artículo de Mondragon (2011), el caso Lehman enseña dos lecciones en particular. La primera 
es que posiblemente la mayoría de artículos y libros publicados que buscan explicar la crisis financiera de 
2008, y el colapso de Lehman en particular, han sido mal enfocados. Ahora se puede notar que, en el fondo 
de todas las fallas bancarias, al final, esto es simplemente un fraude.

Esto conduce a la segunda lección: aún no se aprende de lo que la historia trata de enseñar. El caso 
de Lehman y los involucrados en el se parece mucho a algunos ejemplos del pasado (Enron, WorldCom, 
Parmalat). Lehman Brothers no se vino abajo por vendedores con malas intenciones o manipuladores del 
mercado. Cayó antes de septiembre de 2008 y debido a los mercados financieros se conoció la verdadera 
historia de la empresa. Ahora les toca reaccionar a las cortes y a las reguladoras para evitar más casos 
como estos.

En definitiva, Lehman Brothers ha sido un símbolo, quizás el más llamativo, de una época en la que un 
optimismo desaforado desembocó la primera gran crisis financiera del siglo XXI.

3.3 Caso “Arroz verde” 

Este caso se refiera a una compleja trama de sobornos y corrupción en el Gobierno y dentro de una or-
ganización política, la más poderosa en los últimos 10 años, involucrando a importantes figuras políticas 
y empresariales del país, en el artículo del diario El Comercio (2019) hace referencia al sonado caso Arroz 
Verde, donde el organismo de control SRI a determinado que dentro de la investigación realizada a la estruc-
tura de esta organización se ha aplicado la contabilidad creativa para evadir el pago de impuestos utilizando 
empresas y personas naturales, para el ocultamiento de delitos y dinero de dudosa procedencia, utilizando 
facturas de empresas ficticias, “empresas fantasmas”, para ingresar a la contabilidad transacciones que 
permitieran mover el dinero que y aumentar el gasto para evadir impuestos.

Este sonado caso de corrupción está aún en proceso de investigación y cada vez implicando a más em-
presas y personas que se prestaron para el cometimiento de delitos de sobornos y otros, pero es un claro 
ejemplo de la utilización dolosa de la contabilidad creativa.

3.4 Caso Turbomotores

En el sitio web de la Fiscalía General del Estado (2019) se presenta el caso Turbomotores (ver Tabla 1), 
en esta indagación determinaron que esta empresa ejecutaba falsas transacciones con valores irreales y 
que en varias ocasiones eran inventadas o ficticias, ingresando a la contabilidad de la empresa transaccio-
nes irreales que aumentaban los gastos de la empresa, este es un ejemplo de que la contabilidad creativa 
puede perjudicar al estado. Los trabajadores también fueron perjudicados en este caso, ya que la empresa 
declaraba utilidades sobre resultados alterados.
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En su investigación sobre evasión tributaria indican que sobre este mismo caso se desprendieron casos 
similares (Sánchez et al., 2020) en el año 2017, el Servicio de Rentas Internas llevó a cabo una investigación 
a 3 empresas del Ecuador, por evasión de impuestos por la falsificación de facturas, sancionado en el Códi-
go Integral Penal. 

Las empresas que tuvieron relación en este caso y que aportaron en la falsificación de documentos y 
transacciones falsa fueron las siguientes que se muestran en la Tabla 1:

Tabla 1.
Evidencia caso Turbomotores

Proveedor Información entregada 
al SRI por Turbomotores

Facturas reales de los 
proveedores

Diferencia

Megametales S.A 361937,15 534,05 361403,1
Multimetales S.A 942229,53 1387,68 940841,85

Marmoi S.A 755951,07 291 755660,07
Total 2060117,75 2212,73 2057905,02

Fuente: Fiscalía General del Estado (2019)

En estas empresas se evidenció la diferencia entre los valores presentados en las declaraciones y los 
respaldos presentados en sus anexos, también se determinó diferencias en el pago de impuestos como el 
IVA, así se desglosaron los valores y se determinó el pago de impuestos.

El portal EcuRed (s.f) analiza las razones principales para que las empresas utilicen la contabilidad crea-
tiva, denotando que presentar la solidez económica de las empresas a nivel mundial es un factor importante 
para que estas tomen la decisión de aplicar esta mala práctica contable en sus registros y esto significa que, 
los contadores, asesores, y directivos tienen la importante tarea de presentar datos fiables para no perder 
credibilidad profesional.

Según lo expuesto, se determinó que las empresas pertenecientes a grandes emporios económicos de 
reducidas familias constituyen los más grandes evasores de impuestos en el Ecuador, y de acuerdo al pro-
nunciamiento del entonces Director de Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, ha determinado 
cifras exorbitantes de las empresas que evaden impuestos y ha señalado que en nuestro país, a nivel na-
cional hay más de 4.000 juicios tributarios y gran cantidad de casos de denuncias de fraude o evasión en la 
ciudad de Guayaquil, con los que podría haber un perjuicio en las arcas fiscales de hasta USD 1.000 millones. 

Con esta información se ha podido afirmar que cerca de 3.000 millones de dólares anuales es lo que se 
estaría perdiendo por evasión de tributos en el país, una cantidad que representó el 28,5% del presupuesto 
nacional para el año 2008. En base a los casos descritos, podemos decir que la contabilidad creativa en el 
Ecuador ha tenido gran repercusión en la economía nacional, por lo que fue necesario en años posteriores 
que los organismos de control emitan leyes, regulaciones y normativas para evitar que este tipo de casos 
fraudulentos vuelvan a ocurrir (Coba et al., 2015)

3.5 Análisis de opcionalidad de contabilidad creativa bajo NIIF

A continuación se describen algunas normas a modo ejemplo de la opcionalidad, pero no pretende mos-
trar todas las posibilidades que el contador tiene para desarrollar una contabilidad creativa.



ISBN: 978-9942-8945-5-7 129

NIC 2 Inventarios: con respecto al sistema de valorización de los costos de las existencias se puede uti-
lizar el método estándar. Con respecto a la incorporación de los costos indirectos de fabricación se utiliza la 
tasa de asignación, que requiere apreciaciones subjetivas con respecto a la capacidad de planta. Aplicación 
del concepto de valor neto de realización.

NIC 16 Propiedad, planta y equipo: valorización posterior del activo fijo. Se reconocen dos métodos para 
la valorización del activo fijo, método costo y método al valor razonable. Para el primer caso se entiende 
como valor libros el costo de adquisición menos la depreciación, menos el importe acumulado de las pérdi-
das por deterioro. Para el segundo caso, es el valor libros el valor razonable del bien menos la depreciación, 
menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro.

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende, entre otros dos conceptos (letras 
(a) y (b) en la norma) un tercer aspecto que dice: (c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento 
o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obli-
gaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado 
periodo, con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo. Con respecto a los 
métodos de depreciación, la norma internacional reconoce la existencia de varios métodos; así el método 
de depreciación utilizado reflejará el patrón con el cual se espera que sean consumidos los beneficios eco-
nómicos futuros del activo. 

NIC 38 Activos Intangibles: capitalización de los costos de desarrollo. En la norma se establece que los 
costos de desarrollo se podrán capitalizar, estableciendo una serie de requisitos asociados. Cada uno de 
estos requisitos son susceptibles de interpretarlos; por ello son poco concretos los requisitos asociados a 
la capitalización de los gastos de desarrollo.

En términos generales, se evidencia que las iniciativas e instrumentos de manipulación son amplios y 
diversos, en el cual se busca atender a intereses individuales de cada entidad, por lo que la contabilidad 
creativa es vista como herramienta para mejorar la imagen de la empresa, así, obtener credibilidad en el 
mercado y acceder a beneficios como obtener préstamos. Es importante denotar que existen contadores 
y auditores externos que poseen criterios similares sobre la existencia y las posibilidades de manipular la 
información financiera, pero también existen diversas percepciones en cuanto la legitimidad de usar la con-
tabilidad creativa.

Es importante mencionar que los entes de control, como son el Servicio de Rentas Internas y la Super-
intendencia de Compañías desempeñan un papel importante al momento de establecer normativa encami-
nada a reducir el uso de prácticas creativas, por ello, a continuación, se plantean algunas medidas a imple-
mentar (Heras et al., 2020):  

1. Crear un comité que sea el encargado de analizar las NIIF y a su vez las adapte a la realidad de 
Ecuador.

2. Regular las leyes y normas que tengan vacíos o ambigüedades, utilizando terminología más concre-
ta que no permitan la doble interpretación.

3. Implementar normas y leyes contables más rígidas que no permita a las empresasacogerse a una u 
otra opción, para beneficiarse de acuerdo a sus intereses.

4. Reducir el número de estimaciones permitidas en la normativa contable.
5. Establecer medidas sancionatorias más drásticas para las empresas que no reflejen información 

veraz y oportuna en sus estados financieros.
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6. Exigir a las empresas a presentar sus estados financieros corrigiendo las salvedades detectadas 
por los auditores.

CONCLUSIONES 

Las causas que conllevan a una mala práctica de la contabilidad creativa, a través del criterio de pro-
fesionales en el área contable, coinciden que la aplicación de esta implica la existencia de fraude o delito, 
desde la óptica de los entes de control, y logra convertirse en un delito denominado fraude fiscal, ya que las 
empresas pueden aplicar esta contabilidad para alterar los resultados fiscales y pagar menos impuestos, 
el ocultamiento de graves delitos, como el lavado de dinero, coimas, defraudación fiscal y para conseguir 
inversionistas o vender las compañías expresando estados financieros fraudulentos.

La manipulación de los estados financieros se da normalmente por los cambios en los registros conta-
bles, los cambios en los criterios de valoración, al no registrar la totalidad de las ventas, ni la totalidad de 
los activos, al registrar pasivos ficticios, gastos de periodos anteriores y al darse transacciones fraudulentas 
con compañías vinculadas o mejormente conocidas como compañías de papel.

Se revisó las normativas NIIF a efectos de la presente investigación, y, en efecto, estas normas permiten 
una variedad de posibilidades, en especial aquellas relacionadas con la regulación de partidas de activos 
y donde las técnicas manipuladoras están mayormente centradas en la subjetividad de la aplicación de la 
norma por sobre la opcionalidad, orientadas a que se refleje una posición financiera más adecuada a intere-
ses empresariales, que a reflejar lo que naturalmente debe ser una organización en lo relativo a su posición 
financiera y a los resultados de sus operaciones.

Distinguiendo la intención de fraude en la emisión de los estados financieros, existe una minoría de ex-
pertos que mencionan la posibilidad de aplicarla de manera ética y profesional, ya que se aprovecha de las 
deficiencias y vacíos que existen en las normativas contables. 

En lo que respecta a la parte tributaria sería vital simplificar las normas tributarias y que en comunión con 
el fortalecimiento de la normativa contable contrarresten el maquillar los estados financieros para evadir 
impuestos.
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RESUMEN

El enfoque principal de este artículo consiste en analizar el comportamiento del comercio electrónico en 
la economía Ecuatoriana, tomando en cuenta que el e-commerce se fortalece a nivel mundial y en Ecuador 
el uso del internet cada vez se posesiona más, se puede decir que las industrias a partir de la llegada de la 
pandemia COVID-19 consideran la importancia del mundo digital. La investigación es de alcance descriptivo, 
con enfoque mixto, se utilizó la recolección de información mediante una entrevista semiestructurada efec-
tuada  a tres empresarios, y además la obtención de la base de datos de las compañías que comercializan 
la venta de electrodomésticos y equipos electrónicos en Ecuador. Entre los resultados se logra evidenciar 
que a partir del COVID 19, las ventas online superan las expectativas de los diferentes retailers, sin embargo 
luego del confinamiento las ventas en el canal e-commerce no se logrado incrementar en este sector, dada 
la importancia que el consumidor da a constatar las características de estos bienes y a su percepción de la 
falta de seguridad en las transacciones digitales. 

PALABRAS CLAVE

E-commerce –Economía.-Pandemia- electrodomésticos y equipos electrónicos  

ABSTRACT 

The main focus of this article is to analyze the behavior of electronic commerce in the Ecuadorian eco-
nomy, taking into account that e-commerce is strengthened worldwide and in Ecuador the use of the internet 
is increasingly possessed, it can be said that industries from the arrival of the COVID-19 pandemic consider 
the importance of the digital world. The research is descriptive in scope, with a mixed approach, the collec-
tion of information was used through a semi-structured interview with three entrepreneurs, and also the 
obtaining of the database of the companies that market the sale of household appliances and electronic 
equipment in Ecuador. Among the results, it is evident that since COVID 19, online sales exceed the expec-
tations of different retailers, however after the confinement sales in the e-commerce channel were not able 
to increase in this sector, given the importance that the consumer gives to verify the characteristics of these 
goods and their perception of the lack of security in digital transactions.  

KEYWORDS

E-commerce -Economy.-Pandemic- household appliances and electronic equipment  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el e-commerce es un fenómeno que contribuye al desarrollo de los negocios en todo el mun-
do, la tecnología se ha vuelto trascendente en la vida diaria, el ingreso a internet y las redes sociales, permite 
empezar una estrecha relación entre consumidores y vendedores que permiten evolucionar de las ventas 
tradicionales a las ventas online.

El comercio electrónico o e-commerce se define como todas las transacciones que se producen a través 
de Internet y la web. Las transacciones comerciales incluyen el intercambio de valor (dinero) a través de las 
fronteras organizacionales o personales a cambio de productos y servicios (strincom, 2013).

Huertas et al. (1995) menciona que “el e-commerce nació en el mundo de los negocios entre empresas 
business-to-business (B2B) hace más de cuatro décadas, con la aparición del intercambio electrónico de 
datos EDI, el que se dio entre firmas comerciales, con el envío y recepción de pedidos, el intercambio de 
información y de reparto y pago”

Por su parte, Gariboldi (1999) afirma que “el comercio electrónico se constituye hoy en un hecho innega-
ble e irreversible con gran impacto sobre las actividades económicas y sobre el marco social en el que se 
desarrollan”. El desarrollo acelerado del internet comenzó en 1995 con una mayor infraestructura, recursos y 
mayor velocidad de acceso, pero en 1997 la etapa del E-commerce se tiende a través de organizaciones que 
ya tenían conexiones comerciales, así como las dedicadas a operaciones comerciales riesgosas, y organiza-
ciones que usan la red para conseguir información relevante sobre bienes y servicio ofrecidos.

Líberos et al. (2010) señala que “las razones del crecimiento del mercado electrónico entre empresas 
son: la disponibilidad de Internet en cualquier parte del mundo y la homogeneidad al utilizar protocolos de 
comunicación estándar”. En este sentido, la interactividad  que otorga el comercio electrónico se resume en 
que  “Los productores, proveedores y usuarios logran tener acceso y transmisión mundial de la información 
y esparcimiento en forma sencilla y económica, sean con fines comerciales o sociales..,” Alarcón, Barona, 
Bonilla y Rumiguano (2015)

El incremento diario de usuarios mediante plataformas virtuales, ha llevado a la evolución en la comer-
cialización online a nivel mundial impulsados   principalmente por medios móviles: teléfonos inteligentes, 
tabletas y computadoras portátiles; las redes sociales es una de las vías más importantes para el contacto 
con los consumidores, los especialistas de marketing investigan y analizan los hábitos y comportamientos 
del consumidor para cubrir necesidades y deseos del público objetivo, las plataformas digitales son el nuevo 
medio para  generan la información para que se pueda promocionar sus productos o servicios con la mayor 
seguridad posible y esto nos permite fidelizar el proceso de compra. 

Los tipos de e-commerce en fusión del modelo de negocio según Beetrack (s.f) son: 

• Tienda Online propia, es simplemente una versión digital de las tiendas tradicionales y disponer de 
ventas tanto en tiendas físicas como online

• Marketplace, es una tienda que permite incluir a varios vendedores como por ejemplo Amazon, que 
permite vender todo tipo de productos por una comisión

• Dropshipping, en este tipo de ventas los vendedores se limitan a mostrar sus productos y será un 
tercero el que realice los envíos.
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• Afiliación esté modelo recurre a terceros para que puedan proporcionar los productos y servicios 
a cambio de una comisión, se coloca enlaces para que los clientes puedan ser referidos a otras 
tiendas.

• Suscripción, esté modelo vender los productos o servicios de manera individual, busca que los con-
sumidores adquieran una membresía mensual y puedan recibir productos continuamente.    

El E-Commerce ha   traído   cambios    en   relación   con   los   comerciantes   y   los consumidores.  Ahora   
los  comerciantes  saben  mucho  más  sobre  los  consumidores  y  sobre sus  competidores,  tienen infor-
mación  sobre    productos,  precios  y  pueden  segmentar  en mejor   manera   su   mercado.   Los   consumi-
dores   que   realizan   compras   online   se   han convertido   en   prosumer,  no   solo   consumen   sino   que   
están   dispuestos   a   facilitar comentarios,  opiniones,  fotos  para  contrastarlo  con  la  marca  o  con  otros  
usuarios  a  través de las redes sociales, generando ideas y añadiendo valor a la marca (Andrade, 2014)

Entre las características más destacadas del e-commerce, según menciona en   ubicuidad, alcance glo-
bal, estándares universales, interactividad, densidad de la información, personalización, tecnología social, 
riqueza (Strincom, 2013).  La ubicuidad implica que“ (…) está disponible casi en todas partes, en todo mo-
mento. Hace que el mercado no se limite a un espacio físico y permite hacer compras desde un escritorio,en 
casa, en el trabajo, o incluso desde el automóvil, mediante el comercio electrónico móvil. El resultado es un 
mercado virtual  (marketspace), es decir, un mercado quese extiende más allá de los límites tradicionales y 
se elimina de una ubicación temporal y geográfica.  Laudon, K & Trever C.Laudon (2014)

En Ecuador son muchas las empresas que no han puesto un pie en el campo del comercio electrónico, 
tomando en cuenta que éste se intensifica cada vez más. Los últimos años han aportado muchos factores 
para impulsarlo y lo que nos hace creer que nos estamos acercando cada vez más a un futuro en el que 
podemos comprar lo que necesitemos online y que ya se pueden conseguir en el mercado internacional 
(Pasantes, 2017).

Como menciona el director general de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, Leonardo Ottati, 
la transformación digital del sector manufacturero es fundamental, “porque permitirá que emprendedores y 
empresarios efectúen procesos de gestión eficiente, incrementen su productividad, bajen costos y partici-
pen activamente en el despliegue de la economía digital” (Astudillo, 2021).

En el año 2020, debido a la pandemia, todos los negocios digitales crecieron exponencialmente, debido 
a las restricciones, impuestas por el estado ecuatoriano Decreto presidencial N°1017-17-marzo-2020. El 
confinamiento a nivel nacional provoca el cierre total de empresas y retailers que se dedican a la comer-
cialización de productos electrónicos, esto automáticamente genera una reacción de pánico, empresas y 
retailers buscan posesionar el mercado online como única fuente de comercialización, el presente artículo 
muestra el impacto y la evolución de las ventas online y como el comportamiento de los consumidores aún 
no se acoplan a este canal online, las razones son muchas, como la necesidad de que los consumidores 
buscan interactuar con los productos que van adquirir, así lo asegura Santiago Barbaglia, Director Regional 
Retail GfK Ecuador. 

Para el futuro del ecommerce en el Ecuador podemos decir que todo proceso de maduración tiene su 
timing y Ecuador se encuentra bien. Muchos empresarios están conscientes que, el comercio electrónico, 
es un lugar en donde la gente tiene que invertir. Es más barato que inaugurar una tienda física. Si alguna 
persona quiere hacerlo, tiene que hacerlo bien. Todos los integrantes de este sector, gobierno, empresarios 
y consumidores deberían hacer una campaña de difusión sobre los beneficios del comercio electrónico. Por 
último, nuevas plazas de trabajo se van a crear porque se necesita un equipo que opere todo lo que se crea.
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El e-commerce a nivel mundial han puesto en evidencia la necesidad de incurrir en esta nueva línea de 
negocio, en la actualidad el ecommerce tiene varios referentes tanto en el mercado de la salud, consumo 
masivo y electrónicos (Estrella, s.f). “El comercio electrónico es una actividad que realiza transacciones co-
merciales a través de cualquier red informática incluyendo Internet, aplicaciones móviles, mensajería, entre 
otros” (Helgueros, 2010). 

“Toda transacción comercial (producción, publicidad, distribución y venta de bienes y servicios) realiza-
dos tanto personas, empresas o agentes electrónicos a través de medios digitales de comunicación, en un 
mercado virtual que carece de límites geográficos y temporales”, añade Gariboldi (1999).

Existen diferentes tipos o categorías de comercio electrónico relacionados con diferentes formas de 
transacciones comerciales, tradicionalmente hay dos elementos: la transacción entre la empresa y el consu-
midor que interviene como usuario, comprador o vendedor (Alfonzo, 2010).

Según reportes de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico,(2017)

El miedo o desconfianza de los usuarios, es la mayor limitante en las compras por internet por la falta 
de seguridad en brindar datos personales, lo que se convierte en una gran tarea de educación por 
parte de los comercios en el futuro cercano. Ecuador si bien aún está en despegue de este mercado, 
el panorama es desafiante debido al crecimiento en uso y frecuencia de internet del país y de las 
transacciones comerciales vía internet en los últimos años.  

El propósito de este artículo es analizar el comportamiento del comercio electrónico de electrodomésti-
cos y de equipos electrónicos en Ecuador en los años 2020 y 2021, en medio de la pandemia del Covid-19, 
la investigación pretende medir el impacto de la pandemia en las transacciones digitales de este sector y 
conocer la perspectiva empresarial en torno a las transacciones digitales. 

METODOLOGÍA

El estudio se construyó considerando un alcance descriptivo, ya que “se busca especificar las propieda-
des, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández, Fernández y Baptista  2014, p.92). Se trabajó con un 
enfoque mixto: que consiste en “(…) un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitati-
vos, en un mismo estudio”  (Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en Barrantes, 2014, p.100).  Cuantitativo a tra-
vés de la información  de fuentes secundarias conformada por bases de datos sobre el volumen de ventas 
tradicionales y de ventas  on.-line;  y  cualitativo mediante la fuente primaria que se recopila a través de una 
entrevista,  para sumar a los procesos de investigación secundaria la investigación primaria.

En  este sentido, para la investigación cuantitativa se ha recabado información del comportamiento de 
retailers conformada por el volumen de ventas en cifras relativas que marcan la pauta sobre el e-commerce 
antes y después del Covid-19, tanto de electrodomésticos, como de equipos electrónicos, a partir de esta 
información, se plantea el proceso de recolección de fuentes primarias utilizando el método cualitativo a 
través de una  entrevista semiestructurada, la cual se aplica a tres  empresarios encargados de los retailers, 
específicamente de las empresas: Point Technology, BI Grupo Icesa y GfK, el grupo de entrevistas permitió 
apreciar los criterios sobre el e-commerce en el Ecuador. En este sentido se toma esta muestra de tres em-
presarios, empleando el método no probabilístico bajo el criterio de conveniencia, debido a la dificultad para 
el acceso a la recopilación de la información de las compañías que del sector.
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El análisis de la información recopilada, en cuanto a la base de datos se realizó mediante gráficos y ta-
blas que permitan brindar un escenario claro sobre el comportamiento del e-commerce y respecto al proce-
samiento de la información que se obtuvo a través de las entrevistas, se hizo a través de la transcripción y la 
organización de las apreciaciones de los entrevistados y su análisis sistemático, agrupando e interpretando 
los comentarios.

RESULTADOS

Se presentan a continuación las estadísticas mensuales de ventas tradicionales y ventas on-line tanto 
de electrodomésticos como de equipos electrónicos, para establecer su comportamiento. Los datos son 
obtenidos de las estadísticas GfK, expertos en data y analítica, en investigación de mercados.

En el siguiente apartado se evidencian los valores porcentuales que muestran los resultados de las 
ventas online y ventas fiscas para las categorías de línea blanca como: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, 
televisión, aire acondicionado, microondas, etc.

Figura 1.
Electrodomésticos

Fuente: GfK Ecuador

En la Figura 1 se evidencia que para el mes de abril del 2020 las ventas online tuvieron un peso del 81,9%, 
mientras que en abril 2021 las ventas online tienen un peso del 3.5%, a pesar de que el canal de línea de 
blanca contempla productos de alta rotación, podemos observar que en la actualidad y el retorno progresivo 
a la normalidad han ocasionado en lo que va del año 2021 el promedio de las ventas online sea del 3,26%.

A continuación, se analiza la categoría de electrónica que incluye: laptops, computadoras de escritorio, 
impresoras multifunción, tablets, comercializadas en tiendas online y tiendas físicas, en la Figura 2 se evi-
dencia que para el mes de abril del 2020 las ventas online tuvieron un peso del 91,0%, mientras que en abril 
2021 las ventas online tienen un peso del 2.2%, a pesar de que el canal de cómputo contempla productos de 
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alta rotación, podemos observar que en la actualidad y el retorno progresivo a la normalidad han ocasionado 
en lo que va del año 2021 el promedio de las ventas online sea del 2%.

Figura 2. 
Equipos electrónicos

Fuente: GfK Ecuador

Como se puede observar en los resultados de los meses de abril y mayo 2020 son los periodos en el 
cual las ventas del canal online despuntan significativamente, alcanzando el 91%, mientras que, en abril de 
2021, sólo llegan al 2,2 % de las ventas totales, esto claramente es el resultado del impacto del confinamien-
to en todo el Ecuador, dado que en la actualidad los resultados muestran que las ventas online en retailers 
del Ecuador, tiene una penetración muy baja, las ventas promedio de enero a mayo 2021 para productos de 
tecnología es del 2%.

Los resultados de las entrevistas muestran las perspectivas de empresarios sobre el e-commerce en las 
el Ecuador 

¿Qué opina de la importancia del canal e-commerce en el Ecuador? 

Es de suma importancia tener actividad comercial a través de las plataformas digitales, tener acceso a 
un segmento de clientes por medio del canal online siempre nos brindará el acceso a un mercado mucho 
más amplio, que traspasa las barreras geográficas El e-commerce se fortalece a nivel mundial y en Ecuador 
el uso del internet cada vez se posesiona más, se puede decir que las industrias que operan en el Ecuador a 
partir de la llegada del COVID consideran la importancia del trabajo del mundo digital.

¿Cómo evalúa la evolución de las ventas online en la economía del Ecuador?

Si bien pudimos observar una creciente en las ventas online, los meses de marzo y abril del año 2020 
fueron meses en los cuales las ventas online tuvieron un comportamiento nunca visto, el confinamiento a 
nivel nacional ocasionaron compras de pánico, sin embargo, de a poco observamos que las ventas online 
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no llegan a tener el despunte como en otros países del mundo, esto directamente está relacionado a que los 
consumidores buscan interactuar con los productos y sus características. 

¿Qué creé que deben hacer las empresas para aumentar las ventas online?

La seguridad es un aspecto primordial que debe brindar cada una de las organizaciones que aporten 
confianza a los consumidores, el ingreso de datos personales como datos de tarjetas de crédito o cuentas 
bancarias son causales para que los clientes se resistan aún a realizar compras online, como empresas 
continuaremos trabajando en consolidar las ventas online con las medidas de seguridad posibles. 

DISCUSIÓN

Las ventas por medio del canal e-commerce es una nueva tendencia en cuanto a la comercialización de 
productos o servicios alrededor del mundo, en la actualidad es considerada una de las herramientas más 
importantes que permite brindar apoyo en la comercialización tanto local como a nivel global, por esta razón 
es muy importante mantener actividad y presencia en los medios digitales.

Pese a que la información recabada a través de entrevistas permite entender la importancia del e.com-
merce para la economía, también se señala que no tiene el incremento sostenido y que uno de los aspectos 
a considerar es la seguridad. En cuanto a los datos porcentuales, respecto al volumen de ventas se aprecia 
que sólo se incrementó considerablemente las ventas online de productos tecnológicos y línea blanca como 
laptops, computadores de escritorio, tablets, impresoras, cocinas, refrigeradoras, celulares y televisión, en el 
lapso de confinamiento total a causa de la pandemia 

El porcentaje de ventas por el canal online de productos tecnológicos y línea blanca a nivel nacional 
muestran un promedio del 3,11% de las ventas de acuerdo a datos proporcionados por la compañía GfK 
Ecuador, empresa que maneja la información de ventas de los retailers a nivel nacional, claramente los 
resultados muestran que aún existe resistencia por parte de los consumidores al momento de realizar una 
compra en el canal online. El hecho de adquirir un producto con costo elevado ocasiona temor a la falta de 
seguridad de las plataformas digitales al igual que la necesidad de interactuar con las características de 
los diferentes productos, claramente se observa una alta necesidad de mejorar la experiencia de compra y 
seguridad.

Las ventas online son un recurso necesario dada la nueva realidad de pandemia y ppospandemia, sin el 
apoyo del canal e-commerce no hubiera sido posible mantener el abastecimiento en todas las industrias en 
tiempos de confinamiento, al contar con una plataforma digital unificada por las diferentes industrias podría 
brindar la seguridad y soporte que los usuarios buscan.

CONCLUSIONES

El canal e-commerce ha brindado el soporte necesario a las necesidades de las diferentes organizacio-
nes, sin embrago podemos observar que aún existen mercados en los cuales se necesita de mayor apoyo 
para mejorar las interacciones con los clientes.

Es innegable el hecho de que las ventas online en retailers del Ecuador han mostrado un despuente 
comparado con años anteriores; sin embargo, aún no se ha logrado observar un crecimiento significativo 
en las ventas online. Se observa un alza considerable sólo en los meses de confinamiento debido a la crisis 
sanitaria.
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Las ventas online en la comercialización de productos electrodomésticos y electrónicos muestran aún 
una barrera que se resiste a ser cruzada por los consumidores y esto ocasiona que las ventas en el canal 
e-commerce no se logre posesionar de manera significativa, y que es necesario brindar un soporte de segu-
ridad como mayor presencia de catálogos de productos y publicidad mucho más acertada. 

Las tiendas que comercializan este tipo de productos deben implementar continuamente estrategias 
que permitan asegurar la utilización de los medios digitales para poder tener un segmento de mercado en 
el canal online. Transmitir la seguridad que buscan los clientes en todo tipo de transacciones sin violentar 
la información personal de los clientes, buscar respaldo de empresas posesionadas en el mercado que res-
palden la transacción en los medios digitales, como por ejemplo Amazon, Paypal, Skrill, Diners, Visa, Master-
card, dirigido a un segmento del mercado que se siente respaldado por este tipo de empresas al momento 
de realizar sus compras, son estrategias que apoyarán a que las ventas online sigan ganando terreno en le 
economía del Ecuador.
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RESUMEN

La visualización de datos en las Instituciones de Educación Superior (IES), representa un factor determi-
nante en el proceso de toma de decisiones estratégicas, ya que actualmente no se ha definido un modelo 
óptimo referente a la visualización de datos académicos universitarios, la literatura demuestra que hay es-
tudios esto para empresas públicas o privadas, pero referente a las IES solo hay estudios que mencionan 
cómo se utilizan modelos ya prestablecidos y no uno que se adapte a las necesidades de las estas. El pre-
sente trabajo propone una revisión sobre visualización de datos y la toma decisiones en las IES, mostrando 
cómo se realizan estos procesos con un claro enfoque en Ecuador. Los resultados preliminares demuestran 
que existe gran necesidad de investigar sobre la relación que puede tener la visualización de datos y una 
oportuna toma de decisiones y cómo esto influye en el beneficio de las instituciones. 

PALABRAS CLAVE

Visualización, datos, IES, decisiones, revisión 

ABSTRACT

Data visualization in Higher Education Institutions (HEI), represents a determining factor in the strategic 
decision making process, since currently there is no optimal model defined regarding the visualization of 
university academic data, the literature shows that there are studies for public or private companies, but re-
garding HEIs there are only studies that mention how they use already established models and not one that 
is adapted to the needs of these. This paper proposes a review of data visualization and decision making in 
HEIs, showing how these processes are carried out with a clear focus on Ecuador. Preliminary results show 
that there is a great need for research on the relationship between data visualization and timely decision 
making and how this influences the benefit of the institutions. 
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Visualization, data, HEIs, decisions, revision
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las distintas organizaciones e instituciones educativas han generado grandes can-
tidades de datos a través de distintos sistemas informáticos que manejan en la gestión de sus procesos, y 
las Instituciones de Educación Superior (IES) no son la excepción, las IES generan datos académicos que 
requieren de una correcta gestión y presentación. En este sentido, los datos están siempre presentes, en 
esencia, todo lo que se realiza o se expresa es considerado como el punto de partida para generar un dato; 
los mismos que deben ser interpretados de manera adecuada para lograr una mejor toma de decisiones en 
cualquier ámbito. Uno de los retos más importantes de la educación superior hoy es la mejora de la gestión 
universitaria y de cada uno de los procesos que la componen. El uso de las tecnologías de la información y 
las tecnologías emergentes resuelve estos grandes retos.

Los datos deben ser presentados y visualizados de tal manera que su análisis e interpretación permita 
a la IES una toma de decisiones correcta para la gestión académica, cuando se hace referencia al término 
visualización, los datos, la información y el conocimiento son tres términos que se utilizan ampliamente, a 
menudo en un contexto relacionado. En muchos casos, los mismos se utilizan para indicar diferentes nive-
les de abstracción, comprensión o veracidad y la literatura demuestra que las técnicas de visualización de 
datos trabajan directamente con estos términos (Chen et al., 2009). 

Uno de los principales motivos por las que las IES se están enfocando en la visualización de los datos es 
porque la visualización está estrechamente relacionada con otros conceptos importantes, como la ciencia 
de datos, la minería de datos y el big data, que son técnicas que están creciendo en importancia y atención 
a nivel mundial (Provost & Fawcett, 2013). Actualmente las IES utilizan la minería de datos y la visualiza-
ción de estos para generar indicadores que serán de apoyo en los procesos académicos que forman parte 
de la planeación estratégica, la cual es un proceso participativo, sistemático, crítico y autocrítico, integral 
y reflexivo que permite formular objetivos y estrategias en diferentes horizontes de tiempo, responde a las 
demandas del entorno y de la propia institución, y cuyos resultados requieren de seguimiento y evaluación 
(Rivero & López, 2012).

Las IES públicas y privadas se esfuerzan continuamente por mejorar el proceso de toma de decisiones 
estratégicas, que, a diferencia de la toma de decisiones operativa, implica la realización de importantes in-
versiones de recursos durante largos periodos de tiempo antes de que los resultados sean evidentes. Estas 
decisiones se toman utilizando información cuantitativa y cualitativa: experiencia, intuición y evaluación 
subjetiva. Son decisiones de personas, no de máquinas (Shen-Hsieh & Schindler, 2002). 

La introducción de los sistemas informáticos en las IES para automatizar gran diversidad de procesos 
estratégicos ha provocado un incremento exponencial del volumen de datos generados. Sin embargo, la po-
sesión de grandes volúmenes de datos no es siempre valiosa en sí misma, los datos adquieren un valor real 
cuando son analizados y explotados con el objetivo de extraer conocimiento de estos (Albright et al., 2011).
En los últimos años el análisis de datos ha ganado importancia en diversos sectores como empresarial, edu-
cativo, salud, entre otros, esto con la visión de lograr que la toma de decisiones estratégicas esté arropada 
por una consistente base informativa. 

En el proceso de toma de decisiones pueden tomar parte responsables con diversos perfiles y conoci-
mientos previos, pudiendo existir brechas de comunicación entre ellos, al no poseer los mismos niveles de 
conocimientos en lo referente a sus especialidades. “Para obtener un máximo rendimiento, es importante 
que todos los individuos que forman parte de la toma de decisiones comprendan qué implicaciones tienen 
los datos recolectados y analizados; sin embargo, las variables influyentes en la toma de decisiones pueden 
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llegar a ser complejas y necesitar de soporte adicional para alcanzar una plena comprensión de los resulta-
dos obtenidos”, sostiene Eppler (2007).

Automatizar los procesos de toma de decisiones en las IES con visualización de datos y la implementa-
ción de sistemas de información genera beneficios, como crear ventajas competitivas sostenibles, mejorar 
la calidad del servicio, reducir costos, tomar decisiones acertadas o asignar los recursos de manera ade-
cuada.

El presente trabajo propone una revisión del estado actual sobre la visualización de datos y su incidencia 
en la toma de decisiones de las IES, considerando las distintas maneras en la que se puede presentar la 
información, técnicas de visualización de datos, herramientas y casos reales en las IES. 

METODOLOGÍA 

Actualmente, la visualización de datos tiene un importante rigor científico y académico, por lo que nece-
sita ser fundamentada a través de trabajos relacionados en la temática de estudio, la revisión de literatura 
identifica y organiza los conceptos de trabajos relevantes (Rowley & Slack, 2004), siendo estos el punto 
inicial para empezar con la investigación propuesta.

En esta investigación, para la revisión de literatura se utiliza lo propuesto por Khan et al. (2003), que cons-
ta de una revisión sistemática de 5 pasos que se listan a continuación:

• Identificar preguntas para la revisión: de acuerdo con la revisión sistemática se plantea las pre-
guntas: ¿Qué se sabe y cómo se ha explicado? ¿Son concluyentes los resultados? ¿Qué queda por 
estudiar?

• Identificar trabajos relevantes: a través del idioma, año de publicación y base de datos indexada.
• Evaluar la calidad de los estudios a través de su impacto y veracidad: citaciones, base de datos 

científica, autor. 
• Resumir la evidencia
• Interpretar los resultados

Los documentos encontrados fueron seleccionados por su relevancia e importancia para los propósitos de 
esta investigación, los párrafos siguientes muestran los trabajos relevantes encontrados:

En la Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, Guerra y Arciniegas (2019) desarrollan un sistema de 
gestión académica utilizando el software tableau y la visualización, para analizar la evolución de los estu-
diantes. Por otro lado, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CAACES), desarrolla procesos de evaluación para acreditar las IES de Ecuador, y para esto, Ortiz 
y Hallo (2019) proponen el desarrollo de un data mart para obtener información oportuna para su rápida 
comprensión y gestión, evitando la dispersión de los datos requeridos para el proceso de acreditación uni-
versitaria, Para la visualización de datos se utilizan: informes de datos y cuadros de mando.

Por su parte, Cruz-Guzmán & Rosas-Tellez (2020) desarrollan un sistema web para la gestión y repre-
sentación de la información en la unidad de investigación de la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, donde este sistema “registra y muestra los cambios realizados por los investigadores y permite 
generar la visualización de datos, proporcionando una forma más fácil y rápida de ver y comprender tenden-
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cias, valores atípicos y patrones en los datos, lo cual es fundamental para analizar la información y tomar 
decisiones basadas en los datos”.

El sistema genera una cantidad considerable de gráficos interactivos (Figura 1), los campos se eliminan 
o agregan con un solo clic en cualquier gráfico, se utilizan para ver más rápida y fácilmente los datos regis-
trados en cada una de las llamadas. Los gráficos son generados por el sistema de forma automática con 
la información que los investigadores capturaron durante la llamada. Estos fueron diseñados de acuerdo 
con las necesidades de la dirección de investigación que decidió que necesitaban poder ver una o más 
convocatorias, categorías o departamentos en un mismo gráfico y que se podían agregar o eliminar datos 
fácilmente.

Figura 1. 
Gráficos utilizados para representar información de la Unidad de Investigación

Nota. La figura muestra diferentes gráficos que se pueden utilizar para representar información de la Unidad de Investigación. Adaptado de Cruz, 
G., y Rosas, L. (2020). Visualization of Data for Decision Making in a University. VISIGRAPP (3: IVAPP), 223–230.

También se generan diferentes informes (ver Figura 2) y se puedan descargar en hojas de cálculo. Cada 
informe tiene diferentes filtros para búsquedas combinadas. Un informe es mostrado por investigador y 
contiene información básica sobre el investigador.
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Figura 2. 
Ejemplo de informe generado por el sistema

Nota. La figura representa un ejemplo del informe que genera el sistema, además se los puede descargar en hojas de cálculo. Tomado de Cruz, 
G., y Rosas, L. (2020). Visualization of Data for Decision Making in a University. VISIGRAPP (3: IVAPP), 223–230.

En esta investigación, la visualización de datos con diagramas y gráficos interactivos ayudó a procesar 
la información de una manera más fácil para el usuario final, entre los hallazgos más importantes que se 
obtuvieron con este sistema están: encontrar patrones y algunas ambigüedades que tenía el instrumento 
de evaluación con respecto a las categorías en el que se dividió el caso de estudio. En general, el usuario 
final de este sistema puede brindar informes sobre cómo está creciendo la investigación en la institución 
y cómo se está distribuyendo el presupuesto destinado a la investigación, agregando valor para identificar 
que se necesitan mejoras, establecer qué factores influyen en la participación de los investigadores, ayudar 
a comprender qué publicaciones deben ubicarse en qué categoría y predecir el volumen de publicaciones 
para hacer un mejor presupuesto para futuras convocatorias.

Otro aspecto importante que se pudo detectar gracias a la visualización de datos fue un pico importante 
de captura de información durante fechas puntuales de la apertura de la convocatoria de investigación, si 
estas situaciones persisten podrían comprometer el sistema, por lo que es necesario generar estrategias o 
un plan de acción ante posibles eventualidades relacionadas con este tema.

Un elemento importante en la visualización de datos y el proceso de toma de decisiones son los paneles 
de información o dashboards (ver Figura 3), que son de las herramientas más utilizadas para la extracción de 
conocimiento y explotación de conjuntos de datos, estos están compuestos por series de recursos gráficos 
y métricas, con el objetivo de mostrar la información de una forma más comprensible que permite la identi-
ficación de patrones o indicadores relevantes para la toma de decisiones (Smartsheet, 2017).
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Figura 3. 
Ejemplo de dashboard

Fuente: Gutiérrez et al. (2020)

Sin embargo, el diseño de un dashboard no es un proceso trivial (Tufte & Schmieg, 1985); “es necesario 
tener en cuenta las necesidades de los usuarios para facilitar la tarea de analizar los resultados, siendo este 
proceso de búsqueda de necesidades”, en muchos casos, difuso, debido a “la imposibilidad de saber exacta-
mente desde un primer momento qué tipo de métricas o visualizaciones serán más beneficiosas en función 
del dominio de los datos y los usuarios objetivo” (Chiang, 2010).

Toasa et al. (2018), proponen “una revisión de la literatura sobre visualización de datos, sus técnicas y las 
plataformas de paneles existentes. Implementamos un tablero genérico y dinámico basado en información 
en tiempo real con el objetivo de evaluar el impacto de las técnicas de visualización de datos disponibles en 
el tablero desarrollado”.

Mientras que Baldeón et al. (2020) plantean “realizar un análisis de los datos generados en la Universidad 
Tecnológica de Israel de Ecuador en el período 2012-2018; para ello se aplican algoritmos de minería de da-
tos para realizar predicciones adecuadas y mediante el uso de técnicas de distintas visualización de datos 
para representar esta información, permitiendo entenderla fácilmente; como resultado se obtiene informa-
ción relevante que permitirá al personal a cargo tomar las decisiones oportunas y mejorar los procesos que 
tienen porcentajes bajos”.

Según Guerra et al. (2020), a pesar del éxito de los tableros de mando de asesoría académica en varias 
Instituciones de Educación Superior (IES), estos tableros de mando aún están poco explorados en las IES 
de América Latina, en este sentido “tres universidades latinoamericanas diferentes adaptaron un tablero 
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de asesoría existente para validar la importancia de un tablero de mando, la evaluación de los cuadros de 
mando adaptados en las tres diferentes universidades latinoamericanas se realiza a través de pilotos, esta 
evaluación muestra el valor del enfoque del tablero en diferentes contextos en términos de satisfacción, utili-
dad e impacto en la toma de decisiones académicas y tareas de asesoramiento, los autores mencionan que: 
“el principal aporte de este trabajo es el reporte sistemático de las adaptaciones a un tablero de asesoría 
académica y mostrar el valor de un tablero de asesoría académica en la toma de decisiones académicas y 
tareas de asesoría”.

Las 3 universidades que adaptaron el tablero de mando son:

• Universidad de Cuenca - Ecuador: “La Universidad de Cuenca es una institución pública ubicada en 
Ecuador. La elicitación inicial de las necesidades de analítica de aprendizaje destacó la importancia 
de iniciar procesos de asesoría, pero también identificó resistencias debido a la carga de trabajo 
adicional requerida y la falta de políticas que permitan asignarle horas de trabajo” (Guerra et al., 
2020). Implementó un tablero para el seguimiento de asesoría académica (ver Figura 4).

La información académica incluye registros académicos (cursos aprobados, reprobados y rechazados, 
calificaciones) y estructuras de programas de estudio (carreras) con relaciones prerrequisito entre cursos. 
Los estudiantes se registran en los cursos mediante una solicitud en línea y, a menudo, se encuentran con 
directores de carrera cuando no cumplen con todos los requisitos del curso. Para apoyar la asesoría, el equi-
po de LALA propuso implementar asesorías sistemáticas que involucren a los profesores asignados a los 
estudiantes. Las sesiones de asesoramiento se llevan a cabo a mitad de período y antes del comienzo del 
período para asesorar a los estudiantes sobre el camino futuro. No se implementaron iniciativas de análisis 
de aprendizaje y los directores de carrera deben consultar diferentes informes académicos para inspeccio-
nar la situación académica de los estudiantes (Guerra et al., 2020).

Figura 4.
Cuadro de mando de asesoría académica en Cuenca

Fuente: Guerra et al. (2020)
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• Universidad Austral de Chile (UACh): En la UACh, como en la mayoría de las universidades chilenas, 
los planes curriculares tienen una estructura fija en la que la secuencia de estudio está predefinida 
con una sólida estructura de prerrequisitos del curso. Las tasas de reprobación más altas retrasan 
a los estudiantes en su plan académico desde el principio y el alto costo de estudio empuja a los 
estudiantes a tratar de ponerse al día tanto como sea posible, lo que resulta en un número con-
siderable de solicitudes especiales para inscribirse en cursos para los cuales los estudiantes no 
tienen todos los requisitos previos. A partir de cada período, los directores de programas tienen que 
decidir sobre cientos de solicitudes especiales de inscripción a cursos, que requieren inspeccionar 
la situación académica tomada como fragmentos de información de diferentes partes del sistema 
actual. Así, los directores de programas realizan tareas de asesoramiento en muchos casos. Un 
tablero de información académica podría respaldar su trabajo (Guerra et al., 2020). En esta universi-
dad se implementa el seguimiento de una trayectoria académica curricular (Ver Figura 5).

Figura 5.
Cuadro de mando de trayectoria académica y curricular en Chile

Fuente: Guerra et al. (2020)

• Escuela Politécnica del Litoral ESPOL: desde el 2013, ESPOL en Ecuador ha implementado aseso-
rías sistemáticas para ayudar a los estudiantes a detectar sus fortalezas y necesidades. A los pro-
fesores se les asignan estudiantes en función de su carga de trabajo administrativo actual (cuanto 
menor es la carga de trabajo, mayor es el trabajo de asesoramiento asignado, en promedio 20). Las 
sesiones de asesoramiento se llevan a cabo dos veces cada semestre: antes de la inscripción de 
los estudiantes, y son obligatorias durante el semestre para los estudiantes con bajo rendimiento 
(GPA por debajo de 7) o retomando una materia. Los estudiantes de primer año no asisten a las 
sesiones de asesoramiento porque los cursos se registran automáticamente. Las reuniones de 
asesoramiento pueden durar 15 minutos o más. Posteriormente, los estudiantes deben completar 
una encuesta evaluando la sesión de asesoramiento, y es una condición para permitir la inscripción 



ACADEMIA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA PARA LA EDIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES SENTIPENSANTES152

al curso para el próximo semestre. El proceso de asesoramiento se explica a los nuevos profesores 
y estudiantes antes de ingresar a la ESPOL (Guerra et al., 2020).

Un sistema de información apoya las tareas de asesoramiento y muestra diferentes paneles sobre datos 
personales (por ejemplo, nombre, número de identificación) y datos académicos (por ejemplo, historial aca-
démico, progreso, créditos aprobados, etc.). La información término por término se muestra en diferentes 
páginas; por lo tanto, si un profesor desea buscar registros más antiguos, debe hacer clic en “siguiente”, per-
diendo la vista de la página anterior. En este contexto, LALA propuso potenciar el sistema actual, añadiendo 
visualizaciones analíticas de aprendizaje (Guerra et al., 2020). Esta universidad implementa un tablero de 
visualización de historial académico (Ver Figura 6).

Figura 6.
Cuadro de mando de Visualización del historial académico en la ESPOL

Fuente: Guerra et al. (2020)

La literatura descrita en párrafos anteriores valida la importancia de utilizar modelos de visualización de 
datos para la toma de decisiones académicas en IES. Lo que permitirá generar nuevo conocimiento al mo-
mento de gestionar la información académica y mejorar el proceso de toma de decisiones. 

RESULTADOS 

En todo el mundo, los investigadores y profesionales utilizan cada vez más las técnicas de visualización 
de datos para comprender y mejorar el proceso de toma de decisiones académicas, al realizar esta revisión 
se recopiló, inicialmente, 100 estudios mediante la consulta de los motores de búsqueda y las bibliotecas 
digitales empleadas (Tabla 1). 

Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión identificados al principio del proceso de revisión siste-
mática de literatura, se seleccionaron 20 estudios como principales de esta revisión, mientras que los de-
más no se adaptaban correctamente con las fases revisión propuesta en esta investigación. Los resultados 
de esta revisión indican que se necesitan más estudios para apoyar la visualización de datos académicos, 
especialmente en las IES. 
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Tabla 1.
Bases de datos científicas 

Library / Publisher Selected

IEEE Xplore 50

ACM Digital Library 15

SpringerLink 15

ScienceDirect 20

Total 100

Durante la revisión de literatura se identificaron muy pocas discusiones explícitas sobre la visualización 
de datos, muchos de los artículos que se analizaron parecen asumir que proporcionar una simple represen-
tación gráfica, visualmente atractiva interesante resolverá automáticamente la tarea del usuario, pero en 
base a la experiencia de los autores se afirma que no es así, ya que la visualización de datos es más que 
imágenes bonitas, ya que debe aportar conocimiento de los datos que son representados.

De esta manera, se pueden mencionar distintas áreas relacionadas con la visualización de datos, como 
el análisis de datos y toma de decisiones (Albright et al., 2011),  métricas de calidad para la visualización de 
datos (Behrisch et al., 2018), técnicas de visualización de datos (SAS, 2018), modelos de visualización (Par-
fenova et al., 2018), calidad en la toma decisiones (Negulescu & Doval, 2014) o uso de dashboards (Chiang, 
2010).

 Además, se identifica una falta de enfoques sistemáticos para la visualización de datos académicos; 
cada artículo “propone su propio método de acuerdo con el tipo de información que va a ser representada”, 
como Parfenova et al. (2018), que analiza “distintos modelos de datos con fines de representarlos visual-
mente, mediante un conjunto de elementos visuales con atributos propios, dependiendo de la información 
con la que se trabaje”.

Post et al. (2002) identifican términos importantes “que van de la mano con la visualización de datos, así 
como: algoritmos de visualización, volumen de visualización, técnicas y modelos de visualización de datos, 
exploración de datos interactiva”.

De acuerdo con Mcmillan et al. (2017), “las investigaciones que miran al futuro en este tipo de tecnología 
de visualización de datos giran en torno a nuevos espacios tridimensionales inmersivos como los que ya 
se están proponiendo: Realidad Virtual, realidad aumentada, realidad mixta”, es decir, todas estas nuevas 
tecnologías en conjunto con la visualización de datos, big data, machine learning y usabilidad para que el 
entorno inmersivo sea lo más fácil e interpretable posible.

CONCLUSIONES 

Los resultados de esta revisión demuestran factores positivos sobre la visualización de datos académi-
cos, ya que se identifica que la visualización de datos en las IES es un área enorme de estudio y aún libre por 
investigar, esto dependerá mucho de las nuevas investigaciones que se vayan desarrollando a nivel mundial 
para encontrar modelos y técnicas adecuadas de visualización de datos, orientadas específicamente en las 
IES.
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Actualmente las IES en Ecuador realizan el proceso de visualización de datos de una manera rudimen-
taria, no automatizada en su totalidad, utilizando herramientas de desarrollo de software comunes, sin con-
siderar técnicas de visualización de datos adecuadas para representar la información, se identifica que es 
necesario adaptar un modelo de visualización de datos enfocado en IES.

Este trabajo permite identificar el estado actual de la visualización de datos en las IES del Ecuador, y sirve 
como punto de partida para proponer el desarrollo de un modelo de visualización que se adapte a los datos 
con los que trabajan las IES, permitiendo una representación adecuada y oportuna, donde las autoridades 
universitarias puedan tomar las decisiones correctas, partiendo de una visualización de datos óptima. 
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Este libro fue resultado del X Congreso Internacional Academia y Gestión Universitaria 
para la Edificación del Conocimiento (CIAGUEC-2021), encuentro organizado por la 
Universidad Tecnológica Israel, Ecuador. 

En esta obra se sintetiza el esfuerzo conjunto realizado por estudiantes e investigadores 
que trabajan sobre la construcción de estudios relacionados con el área de las Ciencias 
Administrativas, Ciencias Ingenierías y Artes y Humanidades, áreas del conocimiento 
que rigen la UISRAEL. Este libro no pretende ser un manual; su objetivo fundamental es 
realizar propuestas y generar nuevas preguntas para comprender la complejidad de los 
procesos tratados en este texto.
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