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RESUMEN 
 

Se ha discutido por largo tiempo, si la habilidad de vender es un arte o una 

ciencia, si es algo innato o algo que puede ser enseñado-aprendido. En la 

siguiente investigación se abordara el tema Programa de estudio para la titulación 

de bachilleres en la especialización de Técnico Superior en Ventas. 

 

Esta propuesta es una alternativa para los bachilleres de la ciudad de Guayaquil, 

como una opción a la obtención de un título de nivel superior abarcando la 

Formación Técnico Profesional en el área de Ventas.  

 

Con esta nueva carrera Técnica se brinda a los bachilleres la posibilidad de 

especializarse en un tercer nivel, que les permita desenvolverse en el ámbito 

laboral. 

 

El programa de estudio proporciona a todo aquel que desea ser vendedor, los 

conocimientos necesarios para desarrollar la habilidad de vender, dando especial 

énfasis a la actividad comercial, industrial y de servicio. 

 

La formación técnica superior en el área de ventas es un sector que en otros 

países se ha desarrollado a grandes escalas tales como México, Argentina, Chile, 

entre otros, porque sin ellos la actividad de mercadeo tendría una caída 

desequilibrante para el comercio interno. 

  



XII 
 

SUMMARY 

 

It has been discussed for a long time, if the ability to sell is an art or a science, if it 

is innate or something that can be taught-learned. In the following study the subject 

study program for certification of graduates in the specialization of Senior 

Technical Sales be addressed. 

 

This proposal is an alternative to the graduate students in the city of Guayaquil as 

an option to obtain a college level covering the Technical and Vocational Training 

in the area of Sales. 

 

With this new technique career at the high school are given the opportunity to 

specialize in a third level, which allows them to function in the workplace. 

 

The study program provides anyone who wants to be selling, the expertise to 

develop the ability to sell, giving special emphasis to the commercial, industrial and 

service activity. 

 

Higher technical training in the sales area is a sector that in other countries has 

developed on large scales such as Mexico, Argentina, Chile, among others, 

because without them the marketing activity would have a dominating fall to 

internal trade. 
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1 CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Académicamente, Ecuador es el país de América del Sur que más recursos 

destina a la Educación Superior en relación a su economía,  $ 7.348,36 millones 

de dólares es la Inversión en Educación Superior en el periodo de Gobierno; se  

destina  alrededor de $ 5.723,87 por alumno en relación al PIB per cápita .En los 

últimos años el gasto público en Educación Superior  como porcentaje del PIB ha 

aumentado en 1.11 puntos porcentuales y se encuentra dentro de los países de 

economías industrializadas.(Secretaria Nacional de Educaciòn Superior, 2013) 

 

La deserción académica estatal origina graves pérdidas económicas a todos los 

estados y naciones del mundo, en el cual se da este fenómeno de la educación en 

general y de la educación superior en particular. En nuestro país la Constitución 

garantiza educación gratuita hasta el tercer nivel, no obstante, esa inversión puede 

representar un perjuicio. 

 

En la Universidad de Guayaquil, al menos  3.200 bachilleres, de los 18.000 

inscritos, se han retirado. De estos, el 75%  corresponde a Ciencias 

Administrativas, 19% a Medicina, 5% a Filosofía, y 1% a Jurisprudencia. 

(Guerrero, 2011) 

 

En el Ecuador corresponde, la tasa neta de matriculación para la población entre 

18 y 24 años en el  Nivel Superior, el 28,34% (tasa bruta 40.38%) y el porcentaje 

de asistencia a clases corresponde al 99.6% y de repitencia el 4.4% de los cuáles  
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solo un porcentaje  de bachilleres que ingresa a la universidad se gradúa, mientras 

que el otro porcentaje restante se va quedando en el camino.(Vera, 2012). Estos 

datos estadísticos representan una pérdida para el Estado porque está invirtiendo 

en ellos, lo cual resulta  un problema de deserción universitaria estatal. 

 

El 21 % de la población del Ecuador corresponde a jóvenes, es decir, 3,043.513 

personas que tienen edades correspondidas entre los 18 y 29 años. De esta cifra 

el 50.7 por ciento corresponde a las mujeres y el 49.3 a los hombres, esto, según 

el último censo de población de 2012. Es decir, aproximadamente uno de  cada 

tres ecuatorianos es joven, estos datos demuestran que más de la mitad de la 

población se encuentra en edad escolar media o superior.(Vera, 2012) 

 

Estudios realizados indican que existe en la población ecuatoriana un mercado 

joven apto para seguir los estudios superiores,  con aspiraciones a mejorar su 

calidad de vida, ascendiendo en escala a mejores puestos laborales para beneficio 

propio y el de su familia, con el fin de desempeñarse eficientemente en el ámbito 

laboral y personal.  

 

Si consideramos que la educación superior y la universidad como institución son 

los ejes del desarrollo científico y tecnológico en el mundo. En el Ecuador no se ha 

logrado un avance científico significativo, es más, muchos de los centros de 

educación superior solo llegan al mercantilismo de los títulos académicos sin una 

real formación  académica y científica de los futuros profesionales.  

 

Según estudios realizados por la Universidad de Guayaquil, el 43.48% de los 

egresados no trabajan ni estudian, gran parte representada por un 39.13% de los 

encuestados dicen que no trabajan por falta de fuentes de trabajos, mientras que 

un 30.43% aseguran que no consigue trabajo por falta de experiencia, el 21.74% 

que trabajan ganan aproximadamente entre un rango de $292.00 a $400.00 es 

decir están laborando con un promedio del sueldo básico. Únicamente el 30% de 

los egresados de las universidades y tecnológicos encuentra empleo en el primer 
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año. De ese porcentaje, uno de cada tres consigue llegar a desempeñarse en 

actividades vinculadas con sus estudios. 

 

Otro factor importante a considerar es la globalización porque es un proceso 

continuo y dinámico, que desafía las leyes de los países en su forma de regular el 

funcionamiento de empresas y el comportamiento económico de los individuos a 

nivel internacional que, si bien pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada, 

también pueden beneficiarse de irregularidades y debilidades subsistentes en un 

determinado país. Les resulta fácil para estas empresas simplemente trasladar sus 

centros de producción a lugares en los cuales se les dé el máximo de facilidad de 

ingreso. Es también un desafío a los proyectos de desarrollo de los países, 

especialmente para aquellos que están en vías de desarrollo. 

 

A nivel cultural, el aumento de la intercomunicación física y virtual, han 

incrementado y facilitado este proceso. La interconexión física se basa en la 

masificación del transporte. La interconexión virtual se basa exclusivamente en la 

tecnología. Esto ha llevado a dos resultados contradictorios: por un lado la 

centralización del control administrativo y político a niveles gubernamentales y 

corporativos se ha visto facilitada enormemente. Por otro lado, se ha facilitado de 

manera igualmente enorme la diseminación de ideas críticas y la comunicación a 

nivel de ciudadanos comunes y corrientes, que anteriormente estaban para su 

información a merced de los medios establecidos o no podían responder rápida y 

efectivamente a decisiones que los afectaban.  

 

Otro  punto de interés dentro de la globalización es el crecimiento económico a 

nivel mundial desde la introducción del proceso. Según datos del FMI (Fondo 

Monetario Internacional), todos los países desarrollados y muchos de los que se 

encuentran en vías de desarrollo, han experimentado un crecimiento sostenido de 

sus economías, lo que ha y está permitiendo la incorporación de cientos de 

millones de habitantes a las economías modernas. Esta es generalmente la 

justificación más usada en favor de la globalización. 
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La educación para adultos en América Latina ofrece un terreno fértil para el 

intercambio de conocimientos y el desarrollo de acciones de cooperación conjunta, 

mediante la identificación de problemáticas comunes entre los países y de formas 

colaborativas para resolverlas. Así, es recomendable que la formulación de 

políticas educativas en la materia se nutra del trabajo conjunto entre los países, a 

fin de articular rumbos claros para cuya gestación se aprovechen los esfuerzos 

específicos realizados en cada nación. 

 

La globalización no es otra cosa que  romper las barreras para hacer el libre 

comercio la cual trae como consecuencia aumentar la competencia. Sin embargo  

también es inevitable pensar en la revolución de la tecnología en comunicación. 

Las ONG´s (Organización No Gubernamentales) han  aprendido a utilizarlas y 

beneficiarnos de estas últimas, lo que nos ha permitido crear redes y movimientos 

globales. 

 

Tener siempre presente al ser humano en estas redes y movimientos globales, se 

impone como tarea constante que nos distingue de los procesos globales del 

neoliberalismo. Si buscamos crear políticas económicas y sociales que no nos 

deshumanicen, entonces nos es necesario poner lo humano en el centro de 

nuestra práctica. El conocimiento de otras experiencias permitió ver la luz de la 

realidad global, dimensionar nuestros trabajos locales y al mismo tiempo, los 

análisis y propuestas globales buscaron ser acordes a las necesidades locales. 

 

La política ideal de la administración para el desarrollo de la estrategia global es 

considerar al hombre como el elemento más importante en el universo 

empresarial, nuestro país no escapa a las influencias de las nuevas tendencias y 

la administración de los recursos humanos se vuelve cada día más compleja, 

como complejas se vuelven las organizaciones, porque está sufriendo cambios 

que emergen del choque de nuevas tecnologías, nuevos valores, nuevas 

relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida.  
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En nuestro país se observa la aprobación de nuevas leyes, que dan iguales 

oportunidades en el trabajo sin distinción de sexo, religión, nacionalidad, etc., lo 

cual exigirá el diseño y aplicación de nuevas políticas en las empresas; otras 

obligarán a redefinir sus objetivos porque son los consumidores que determinarán 

la permanencia de ellas en el mercado ya sea de bienes o servicios. 

 

En la actualidad los valores individuales están cambiando, las personas tienen 

nuevas expectativas del trabajo, por lo que hombres y mujeres se están 

preparando, de acuerdo con el número de Universidades y su matrícula efectiva, 

se visualiza que muchos profesionales se encontraran en puestos de trabajo que 

tendrán una mayor exigencia en la preparación académica y sueldos más bajos 

con respecto a sus expectativas. De la misma manera estarán interesados en 

hacer carrera más que en la obtención simplemente de un empleo. Por lo que la 

motivación para esa fuerza laboral será un desafío. 

 

No hay empresa, grande o pequeña, que esté virtualmente protegida hoy en día 

del impacto de la globalización, las amenazas competitivas son cada vez más 

globales. El creciente campo de acción de la competencia mundial está forzando a 

la continua evaluación de cómo los Recursos Humanos (RR.HH.) pueden ayudar 

en el acelerado ritmo de ésta. La globalización ha puesto al alcance de cualquier 

empresa los mismos recursos competitivos. Tal circunstancia sólo es salvada, en 

parte, mediante alguna protección de índole legal o la construcción de 

determinadas barreras que no siempre son confiables ante los cambios constantes  

de la tecnología. De aquí se deriva en gran parte el auge que la gestión de los 

llamados activos intangibles tienen hoy en día en el mundo académico y 

profesional, porque presentan características propias que los hacen difíciles de 

copiar o imitar. 
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Sin embargo, conviene hacer una reflexión acerca de la fuente u origen de tales 

activos intangibles: las personas se han convertido en una fuente de ventaja 

competitiva sostenible, gracias a sus particulares características. De forma directa, 

a través del conocimiento estático y su dinámica o aprendizaje; y de forma 

indirecta, mediante el uso y gestión de los activos, ya sean intangibles o tangibles.  

 

Sobre esta base se plantea a los RR.HH. y su gestión como el fundamento de la 

competitividad de las empresas globales. También se mencionan algunas de las 

más importantes certificaciones existentes en el mundo sobre RR.HH. las cuales 

dan fe de la importancia cobrada en los últimos años por las personas en las 

empresas, posibilitando una puerta de entrada a la competitividad de las 

organizaciones bajo esta nueva óptica de los RR.HH. 

 

Por tal motivo las empresas de hoy están ávidas de buscar empleados 

profesionales, cuyo principio central como profesionales se resume en esforzarse 

por cumplir los más altos estándares de competencia y compromiso para 

fortalecer sus competencias continuamente y la principal intención de expandir su 

conocimiento en dirección de recursos humanos, para mejorar la comprensión de 

cómo funcionan las organizaciones y avanzar en la comprensión de la forma de 

trabajar de las organizaciones. 

 

Las empresas para enfrentarse a la ola de la globalización  requieren personal 

preparado en el área de las ventas y no hay. Un comercial terminaba su trabajo al 

momento de recibir el pago por el producto que ofrecía, no se detienen a 

reflexionar si la venta generará o no una utilidad rentable, si cinco años después 

habrá respaldo de refacciones, o si la empresa cuentan con el personal preparado 

para ofrecer algún servicio post-venta. 

 

Ahora, la tarea del vendedor no acaba al cierre de la operación. Debe asegurarse 

de que estén garantizadas las refacciones y el servicio post-venta de su cliente, 

quien además demanda que todo se le notifique por escrito. Esto indica que el 
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nuevo vendedor es global, ya no ofrece productos aislados sino soluciones 

completas: sabe que es más difícil mantener a sus clientes satisfechos que salir 

en busca de otros. Dada la cantidad de ofertas que abundan en el mercado, el 

usuario final tiene amplio campo para comparar y elegir el producto o solución que 

mejor se adecue a sus necesidades. 

 

1.1.2 PROBLEMA 

 

Frente a la problemática planteada se puede considerar que no existen en este 

objeto profesionales para desarrollarse en el campo de las ventas conforme a la 

exigencia de la demanda de los clientes  para poder satisfacer sus necesidades al 

momento de la compra  y  de acuerdo al requerimiento de  las empresas del sector 

comercial.  

 

La oferta para educación de tercer nivel en la rama de las ventas en nuestro país 

son  mínimas, razón por la cual nosotros consideramos una gran oportunidad un 

programa de titulación para bachilleres en el área de las ventas. El cliente espera 

ser atendido por vendedores profesionales con vocación de servicio, es decir, que 

privilegia los intereses del cliente por el interés personal.  

 

Las ofertas de trabajo en el área de  las ventas son altas, sin embargo en 

Guayaquil no existe una carrera técnica con especialización en el área de las 

ventas que permita formar profesionales capaces de desarrollarse conforme al 

perfil que las empresas requieren. Debido a esto hay varias empresas que 

invierten mucho dinero en capacitar  a sus vendedores, sin conseguir el nivel 

académico de un profesional. 

 

En la mayoría de las organizaciones se busca el mejor perfil laboral, a personas 

de diversas especialidades no necesariamente de escuelas de economía y 

gerencia, que teniendo una inquietud empresarial o comercial, aprendan a ser 
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organizados y disciplinados vendedores, con la convicción tal, que en lo futuro 

puedan convertirse en distribuidores, empresarios o competidores, de manera que 

eso beneficie la competencia y el sistema de libre empresa. 

 

La profesionalización del vendedor también es necesaria porque existe una 

intensa competencia interna y externa. En los países desarrollados, el objetivo que 

buscan los directivos de las compañías es valorizar sus acciones, lo cual se logra 

con crecimiento y rentabilidad. Esto sumado a la abolición de las barreras de 

comercio internacional, han visto saturados sus mercados de origen, tienden a 

llevar sus método altamente perfeccionados y su poder financiero a competir en 

cada  rincón del mundo donde pueda existir rentabilidad. El vendedor debe 

capitalizar estas amenazas con una mayor preparación y conocimiento.(Restrepo, 

2010, pág. 54) 

 

Al decir de las grandes compañías indican que se necesita personas que no solo 

busquen un sueldo o preferencias personales, pensando en el beneficio propio, las 

empresas frente a la escasez de vendedores profesionales se ven obligadas a 

buscar personas con "interés"; cosa que resulta fácil para quien le gusta vender o 

difícil para quien va de paso.  

 

El vendedor tiene la oportunidad de conocer sus propios errores a través del 

cliente y modificarlos, situación que conduce a saber que siempre se aprende y 

que nunca está de más escuchar opinión alguna, más aun cuando tiene una 

formación académica sobre el tema.  

 

En la actualidad, los clientes esperan que los vendedores conozcan a fondo los 

productos, que les aporten sugerencias para facilitar sus actividades y que sean 

tan eficaces como confiables. Estas demandas han obligado a las empresas a 

intervenir mucho más en la capacitación de sus vendedores.(Philip Kotler K. L., 

2008, pág. 621). 
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El avance tecnológico y la aplicación de nuevos instrumentos de comunicación al 

proceso comercial de las empresas, permite volver a personalizar los vínculos con 

la cartera de clientes más allá del volumen de la misma. Es el momento de volver 

a depositar la confianza en las estructuras comerciales centradas en la acción de 

vendedores y los principales desafíos comienzan a pasar por la organización, 

formación y supervisión de los mismos.  

 

Se observa una importante escasez en la oferta de profesionales a los que pueden 

recurrir las empresas para cubrir sus necesidades: no hay vendedores titulados 

especialmente formados en este corte disciplinar y las personas que cuentan con 

una importante carga de experiencia práctica, no cuentan con las herramientas 

para articular la acción de venta directa con las políticas comerciales y las 

estrategias de marketing que exigen las empresas.  

 

De ahí nace la idea de proponer  un programa de estudio para una carrera técnica 

especializada en ventas, que tiene por finalidad formar profesionales aptos para 

asumir este nuevo desafío, mediante el desempeño eficaz de los distintos roles 

que conforman una estructura comercial centrada en la venta directa y las 

relaciones eficaces con el cliente. 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el Ecuador se encuentra atravesando cambios profundos y uno 

de ellos es en la educación. En el año 2010 se realizó la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular y la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, la 

Ley Orgánica de Educación Superior, en el 2011 y para el 2013 el Consejo de 

Educación Superior (CES) es el organismo encargado de regular la Educación 

Superior. Todas ellas enfocadas a construir un nuevo modelo de educación 

enfocado a preparar a los estudiantes para los nuevos retos que se presentan en 
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la sociedad actual, en la cual deberán estar incluidos todo tipos de disciplinas, 

como las que utiliza un comercial. 

 

Los jóvenes que al terminar sus estudios secundarios ostentando  el  título de 

bachiller, por necesidad económica se obligan a suspender su formación 

académica y empiezan su vida laboral casi siempre  en el área de ventas sin 

preparación de ninguna naturaleza. Por otro lado profesionales más allá de ejercer 

su profesión se encuentran también laborando en el área de ventas. 

 

Gran parte de los vendedores nunca pensaron ejercer esta profesión. Quizá no 

tuvieron otra alternativa, o vieron que tenían capacidades en potencia o alguien 

supo guiarles actitudinalmente y mostrarles el camino para que obtengan 

satisfacciones económicas y personales como vendedores, para dar formación a 

los mismos las empresas optan por dar capacitaciones a sus vendedores. 

 

Muchas compañías solían enviar a sus vendedores nuevos al campo casi 

inmediato después de su contratación…Los programas de capacitación eran un 

lujo. Para muchas compañías, un programa de capacitación se traducía en gastos 

elevados en instructores, materiales, espacio y salarios para una persona que 

todavía no vendía, y en pérdida de oportunidades de ventas porque la persona no 

estaba en el campo. En cambio, en los países y en las empresas que cuentan con 

los recursos y la visión, los vendedores actuales suelen pasar desde unas cuantas 

semanas, meses hasta un año o más capacitándose.(Kotler, 2001) 

 

Las capacitaciones  a los vendedores constituyen un gran gasto para las 

empresas que muchas veces no es retribuido de buena manera, en la mayoría de 

las empresas se capacita al personal de ventas  alrededor de una semana 

(mínimo) antes de realizar un contrato en cuyos caso 3 de 10 se quedan 

enfrentando éste nuevo desafío porque no les queda otra opción. 
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El  presente trabajo es novedoso,  desde el punto de vista teórico aporta con una 

compilación de teoría científica sobre formación académica para bachilleres, 

análisis de la importancia del desenvolvimiento del  recurso humano dentro de las 

empresas como motor principal de estabilidad económica empresarial.  

 

En el campo metodológico, los aportes son valiosos porque ha permitido 

perfeccionar los procesos del método científico, sus técnicas de tratamiento de 

datos, de procesamiento de la información y de análisis e interpretación de los 

resultados; por una parte y, por otra, la práctica de las metodologías didácticas en 

los procesos de capacitación y aprendizaje.  

 

En lo referente a la utilidad práctica, los aportes se enfocan en los resultados 

generados para elaborar una propuesta de formación académica de tercer nivel, 

logrando un alto estándar en lo que se refiere a educación y reforzamiento 

continuo de las competencias del vendedor. 

 

1.1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo general 

 

Plantear al bachiller  la opción de un programa de estudio para la titulación de 

tercer nivel  en la especialización de tecnólogo en ventas. 

 Objetivos específicos 

 

 Sustentar las teorías y principios del programa de formación académica, 

mediante la revisión bibliográfica para familiarizarse con el objeto de estudio.  

 Determinar el porcentaje de estudiantes de bachillerato que les interesa seguir 

la carrera de técnico en ventas. 

 Obtener información sobre  los requerimientos de las empresas en cuanto a la 

necesidad de contratar vendedores profesionales formados académicamente. 
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2 CAPÍTULO II 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DE EDUCACIÓN TÉCNICA. 

 

Es conveniente, antes de entrar al tema, señalar que los saberes prácticos 

empiezan a desarrollarse a partir de la revolución industrial, cuando la producción 

de bienes materiales empezó a ser la premisa de la civilización humana, situación 

que empieza a manejar un sistema de educación más utilitarista. Si bien la 

existencia del artesano es una entidad que nace con la civilización, este grupo se 

encontraba en un lugar especial y reservado, mismo que se reproducía al interior, 

sin tener la oportunidad de interactuar con el resto de la sociedad, habría que 

recordar entre las ordenanzas de los gremios, la importancia que se le daba al 

secreto profesional; no obstante es en éstos que se encuentran las primeras 

instituciones preocupadas por enseñar estos conocimientos técnico-prácticos, 

aunque fuera sólo al interior de los propios gremios. 

 

Pero a partir del siglo XVI en algunos países se sintió la necesidad de contar con 

personas especializadas en el ámbito técnico, para estimular el desarrollo 

industrial. Aunque éste va ser un largo proceso, hasta el momento en que surgen 

los primeros especialistas, en especial porque la sociedad tardo en otorgarles el 

mismo prestigio que a los que realizaban estudios universitarios. La universidad,  

institución educativa que se origina en la edad media privilegia el conocimiento 

teórico erudito de las clases dominantes, como otra forma más de control social, 

en su seno los conocimientos prácticos no tenían cabida. 

 

Pero con el acceso de nuevos sistemas de producción y consumo fue necesario 

implantar nuevos centros educativos que capacitaran este personal dispuesto a la 

producción de estos bienes materiales entrando poco a poco dentro de los 
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sistemas educativos oficiales. Razón por la que las escuelas técnicas nacen 

naturalmente opuestas al régimen universitario y provocan la existencia de nuevos 

estamentos sociales, mismos que aún hoy continúan en lucha por obtener un 

mejor status, al nivel de los profesionales universitarios. Todo esto aunado a una 

natural inclinación del ser humano por tratar de ser el organizador, el coordinador, 

el gobernador y no el artífice material de los productos y servicios para otros.  

 

Entre las opiniones que PALAVICINI expresa sobre la educación técnica se 

encuentra una muy interesante referente a la Escuela Politécnica de París, cuando 

dice, que forma "grandes teóricos, que no tienen, en su gran mayoría, más 

porvenir que profesar en los Liceos y Universidades o servir en los empleos 

administrativos", por lo que sugiere un tipo de establecimientos que ha visto en 

Suiza denominados TECHNICUN; donde el alumno entra muy joven, después de 

la primaria y cuando sale cuatro años después está "provisto de los conocimientos 

necesarios para emprender negocios positivos con todas las fuerzas de la 

juventud" y dice que esta "es la escuela intermedia entre las destinadas a formar 

artesanos instruidos (artes y oficios) y las dispuestas a formar ingenieros de grado 

superior... cuya instrucción deberá ser tal, que puedan fácilmente utilizar los 

proyectos y los planos del ingeniero y dirigir con inteligencia la ejecución..." y la 

define finalmente como la escuela que forma a los alumnos en "los conocimientos 

teóricos y prácticos que les son indispensables para ocupar con una competencia 

real los numerosos puestos intermediarios entre el pensamiento que concibe y la 

mano que ejecuta". 

 

 La educación  tecnológica y el siglo XXI  

 

Al dejar atrás el siglo 20 y dirigirnos al siglo 21, en estos últimos 100 años hemos 

experimentado los avances sociales y científicos más grandes desde que empezó 

la revolución industrial en el siglo 18. Hemos aprendido a comunicarnos por 

medios nunca pensados o imaginados antes.  

 



14 
 

La integración de tecnologías y sistemas ha permitido la creación de inventos que 

nos han llevado a la Luna; con solo apretar un botón se han llevado las imágenes 

del mundo a nuestros hogares y se ha permitido a los sordos oír. Todo ello se 

debe a la visión y al conocimiento de la gente que emplea la tecnología para 

controlar “el mundo construido por el hombre” y para mejorar lo que lo rodea. La 

gente usa la tecnología actual en aparatos y dispositivos que no comprenden, pero 

han llegado a confiar en el sistema que los creó. 

 

Nuestros estudiantes de hoy serán los científicos, los investigadores y los técnicos 

del mañana que sin duda alguna estarán perdidos si no entiende los diferentes 

sistemas, las computadoras, y demás herramientas en especial si no tienen la 

habilidad para relacionarse con sistemas múltiples que permitan resultados 

eficientes. 

  

A medida que nuestro mundo tecnológico se haga aún más complejo, estos 

técnicos requerirán de habilidades interdisciplinarias que les permitan analizar, 

interpretar y aplicar la información a una variedad de sistemas. Por lo tanto, en el 

sistema curricular de hoy se deberá reconocer la necesidad de contar en el futuro 

con habilidades para el quehacer interdisciplinario, estimulando a los estudiantes, 

enseñándoles a pensar en forma crítica y desarrollando habilidades para resolver 

problemas. 

 

Tener en cuenta el origen y la evolución de cómo nace la idea de crear carreas 

técnicas, se ha convertido en una oportunidad para los bachilleres del presente 

siglo, el medio en el que nos desenvolvemos cada día nos exige una formación 

práctica que nos permita estar preparados para enfrentar los grandes desafíos de 

la globalización, para lograr un punto a favor en la actividad comercial de nuestro 

país ya que el mercado actual está saturado por la gran demanda de profesionales 

que son especializados en carreras similares.  
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2.1.2 EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR. 

 

En el Ecuador la educación superior constituye la formación académica de tercer 

nivel que conlleva a la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que nos 

permiten responder a los diferentes problemas laborales, en un área especializada 

para la obtención de un título de profesionalización. Según el (CES, 2013) clasifica 

a la educación en cuatro tipos: 

 

 Niveles de formación de la educación superior. 

 

El sistema de educación superior se organiza a partir de los siguientes niveles de 

formación: 

 Educación Técnica Superior y sus Equivalentes. 

 Educación Tecnológica Superior y sus Equivalentes. 

 Educación Superior de Grado o de Tercer Nivel. 

 Educación Superior de Posgrado o de Cuarto Nivel. 

 

Art. 6.- Educación Técnica Superior y sus Equivalentes.- Educación técnica 

superior o sus equivalentes está orientada a una formación académica que 

propicia al desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación de 

conocimientos teóricos y técnico-instrumentales, en el desarrollo de operaciones 

básicas en la aplicación de técnicas especializadas y ejecución de funciones 

vinculadas a contextos laborales referidos a oficios específicos de unidades de 

producción de bienes y servicios.  

 

Art. 7.- Educación Tecnológica Superior y sus Equivalentes.- Este nivel de 

formación educa profesionales capaces de diseñar, ejecutar y evaluar funciones y 

procesos relacionados con la producción de bienes y servicios, incluyendo 

proyectos de aplicación, adaptación e innovación tecnológica.  
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Art. 8.- Educación Superior de Grado o de Tercer Nivel.- Este nivel 

proporcional una formación general orientada al aprendizaje de una carrera 

profesional y académica, en correspondencia con los campos amplios y 

específicos de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 

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

Cultura (UNESCO). Los profesionales de grado tendrán capacidad para incorporar 

en su ejercicio profesional los aportes científicos, tecnológicos., metodológicos y 

los saberes ancestrales y globales. 

 

Art. 9.- Educación Superior de Posgrado o de Cuarto Nivel.- Este nivel 

proporciona competencias altamente especializadas, tanto disciplinarias, como 

multi, inter y trans disciplinarias para el  ejercicio profesional y la investigación  en 

los campos de ciencias, los saberes, la tecnología y el arte.  Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer nivel 

otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

la Ley. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel técnico o 

tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos de educación 

superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educación superior, 

inclusive en el caso establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda 

de la presente Ley.(LOES, 2010) 

 

De acuerdo a lo prescrito en la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) en el 

Ecuador, las universidades y los institutos politécnicos podrán otorgar títulos de 

técnico-tecnólogo, siempre y cuando se realicen alianzas estratégicas con los 

institutos de educación superior que impartan carreras de tercer nivel, lo cual 

brinda la oportunidad a estos centros educativos de ofertar profesionales técnicos 

preparados para el campo de acción en el país. 
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 Importancia de los estudios superiores. 

 

El bachiller acredita su formación es un sistema unificado a través de la formación 

recibida, pero no necesariamente en el ejercicio de su profesión. Los estudios 

superiores son la llave que abre la puerta a una persona al mercado laboral y el 

título certifica la capacidad y el rendimiento profesional. Los beneficios del estudio 

superior son múltiples, entre ellos la estabilidad económica.  

 

 Educación técnica profesional y tecnológica. 

 

La dinámica de la economía global, así como las necesidades de las compañías, 

han provocado un aumentado de la demanda de profesionales que cuenten con 

conocimientos específicos en el área para la que van a laborar. En el sector 

comercial, industrial y de servicio buscan personas con capacidades para 

solucionar problemas puntuales, de manera práctica, sencilla y, a veces, en el 

mayor tiempo posible. 

 

La educación Técnica Profesional y Tecnológica corresponde a dos niveles de 

formación de grado en educación superior que conducen a titulaciones y que 

reconocen competencias profesionales; permiten ajustar los tiempos de estudio y 

trabajo a las necesidades del estudiante; con las competencias adquiridas y la 

titulación obtenida se le abren otras puertas laborales al egresado y se le posibilita 

seguir creciendo en su proyecto de vida académico, recuperando en un tiempo 

muy corto la inversión realizada en los estudios.(Chavez, 2012) 

 

Las carreras técnicas aportan a los estudiantes las competencias profesionales 

necesarias para desenvolverse el ámbito laboral, y la obtención del título 

profesional abre paso al mundo empresarial, permitiéndole desempeñarse 

eficientemente y alcanzar sus objetivos académicos, personales y profesionales. 

 



18 
 

2.1.3 INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICO 

 

Los Institutos Superiores Tecnológicos son entidades educativas de tercer nivel 

que ofertan carreras teórico-prácticas de corta duración, en donde se forman 

profesionales especializados en el campo de su elección. 

El mercado actual del presente siglo está exigiendo a los Institutos de Educación 

Superior a formar profesionales preparados para actuar en el campo laboral, 

siendo más competitivos, dando solución a los problemas de las empresas. Por 

este motivo en Ecuador se clasifican a los institutos en cuatro niveles, el cual se 

considera durante el proceso de evaluación, acreditación y categorización. 

 

El Consejo de Educación Superior (CES) es el organismo encargado de planificar, 

regular y coordinar el sistema nacional de educación superior de la República del 

Ecuador y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la 

sociedad ecuatoriana; para así garantizar a toda la ciudadanía una Educación 

Superior de calidad que contribuya al crecimiento del país. El CES trabaja en 

coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior- CEAACES para continuar con la Revolución en 

el Conocimiento de una forma integral y profunda. 

 

“La formación Técnica Profesional y Tecnológica responde de manera mucho más 

rápida y eficiente a las necesidades de la sociedad, no solamente en el sector 

productivo, sino también en los jóvenes egresados de la educación básica y 

media, ya que esta educación le permite a su egresado vincularse de una manera 

mucho más rápida al mercado laboral”. (Chavez, 2012) 

 

Los bachilleres que se deciden seguir una carrera técnica, para obtención de un 

título de tercer nivel, tienden a introducirse con mayor rapidez al campo de acción  

a diferencia de los profesionales universitarios, porque la demanda de técnicos a 

nivel nacional e internacional crece día a día. Un número importante de empresas 

encuentran que es más racional la vinculación de técnicos calificados para las 
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funciones de supervisión. Es común encontrar personas con capacidad 

empresarial que inician y desarrollan con éxito iniciativas empresariales 

independientes. 

 

2.1.4 PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y 

TECNOLÓGICOS. 

 

El Proyecto Emblemático de Reconversión en Ecuador busca fortalecer física y 

académicamente 40 institutos técnicos y tecnológicos públicos a escala nacional 

en dos categorías de establecimientos:  

 

 Los Institutos Tecnológicos Sectoriales (INTES) que son especializados en 

áreas específicas de la industria y la producción. 

 Los Institutos Técnicos Territoriales (INTTER), multiprofesionales con 

enfoque en carreras de interés para el desarrollo territorial. 

 

El proyecto de reconversión de institutos presentado  a la ciudadanía es  una 

opción profesionalizante válida de educación superior cuyas carreras están 

diseñadas bajo el Sistema de Formación Dual el mismo que prevé métodos de 

aprendizaje teórico-prácticos incrementando las oportunidades de empleo en 

menor tiempo. 

 

La modalidad dual permite que los estudiantes realicen un proceso de formación 

académica en dos entornos de aprendizaje: el académico y el laboral, es decir, 

reciben un componente académico acompañado de una formación y aprendizaje 

práctico real directamente en las empresas para un mejor conocimiento sobres las 

experiencias en el entorno laboral. 

 

Si bien la relación existente entre educación superior universitaria y no 

universitaria es de 88% y 12%, la meta es incrementarla a 75 y 25%, en 5 años. 

Esta política permitirá que se incorporen 120 mil estudiantes al sistema de 
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educación superior, lo cual es destacable no solo porque permite incrementar la 

oferta de educación superior y su matrícula, sino porque se desarrolla en el marco 

de la estrategia productiva nacional y de garantía constitucional de derechos.  

 

Se podría suponer que, quizá la causa más importante de los bajos niveles de 

productividad económica, que tienen los actuales sectores industriales, es 

justamente limitada y por la baja calidad de esta opción educativa”(Gallegos, 

2013) Los sectores industriales tienen baja productividad económica, debido a que 

existe baja calidad en la preparación de las personas que forman parte de este 

sector, además de las limitaciones que existen en la educación técnica. 

 

La matrícula en el nivel de formación técnica y tecnológica superior en países 

como Francia, EE.UU., Reino Unido, Korea o Suiza alcanza porcentajes entre el 

23 y 29%. En China, el porcentaje es del 47% y en Bélgica del 50%. En 2017, el 

Ecuador aspira alcanzar una participación en el nivel técnico y tecnológico 

superior o igual al 25%. Mientras que en países como Bélgica, el 50% de quienes 

cursan estudios superiores optan por carreras técnicas y tecnológicas, en Ecuador 

de cada 10 que opta por seguir los estudios superiores solo uno se inclina por 

carrera técnica; los 9 restantes prefieren carreras universitarias porque piensan 

que es la única opción que le permite  obtener mayores ingresos, pese a la alta 

demanda de profesionales en áreas técnicas y tecnológicas que existe en el país. 

 

Esto da cuenta de que en Ecuador existe una marcada preferencia por la 

formación profesional universitaria (especialmente por carreras tradicionales) y 

una tendencia a subvalorar la educación técnica y tecnológica. Por tal motivo la 

SENECYT (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación)  

ha planteado la construcción de estos institutos técnicos y tecnológicos superiores 

y se pone en marcha el Proyecto de reconversión de Institutos Técnicos y 

Tecnológicos. 
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2.1.5 CAMPO DE ACCIÓN DE LOS PROFESIONALES – ADMINISTRACIÓN 

 

El campo de acción de los profesionales de administración  se desarrolla 

diferentes tipos de gestión: Los profesionales universitarios se desempeñan 

realizando diferentes tipos de gestión en los campos financiero, administrativo, 

productivo, de recursos humanos, de planeación, de negocios o de mercadeo; 

realizan asesorías, consultorías y proyectos de investigación, inversión y manejo 

económico en empresas que ejecutan actividades relacionadas con la industria, la 

salud, el comercio, la banca, la bolsa, la cultura, la educación, etc. 

Los técnicos profesionales se desempeñan en empresas donde aplican sus 

conocimientos a la solución de problemas relacionados con el manejo de personal 

y el control, la promoción, los inventarios, la exhibición y la venta de productos y 

servicios. Desarrollan su actividad laboral creando o adaptando tecnologías en 

entidades que tienen que ver con la gestión y dirección de negocios y empresas 

en general. 

 

2.1.6 ESCASEZ DE TALENTO 

 

En uno de los estudios realizados por (ManPowerGroup, 2013) sobre el 

Resurgimiento de la escasez de talento, declara que los Representantes de ventas 

aparecen entre los 10 puestos más difíciles de cubrir a nivel mundial porque 

muchos no tienen una formación académica acorde a las exigencias del mercado 

actual. 

La tabla siguiente muestra en detalle los puestos más solicitados a nivel mundial lo 

cual nos permite concientizar acerca de las nuevas ofertas o alternativas de 

preparación que se están requiriendo hoy en día, sin embargo son pocos quienes 

se comprometen a hacer frente a este nuevo desafío del entorno cambiante. 
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Tabla # 1: Los 10 puestos de trabajo que los empleados están teniendo 
problemas para cubrir globalmente. 

CATEGORÍA ÁREA 
1 Trabajadores Especializados 
2 Ingenieros 
3 Representantes de ventas 
4 Técnicos 
5 Personal de Contabilidad y Finanzas 
6 Gerente/Ejecutivos 
7 Personal de IT  
8 Conductores 
9 Secretarias, Asistentes ( Personal, Administrativa y Auxiliares) 

10 Obreros 

2013 EL RESURGIMIENTO DE LA ESCASEZ DE TALENTO 
 

Este estudio demuestra que el 35% de los empleadores tienen dificultad para 

cubrir los puestos debido a la falta de talento disponible. Es la escasez más alta 

desde el comienzo de la recesión global.  

Las razones:  

1) 32% Carece de competencias técnicas (Habilidades duras) 

2) 32% Carece de aspirantes disponibles (Ningún aspirante) 

3) 24% Carece de experiencia 

En el 2014 los directivos a nivel mundial comunican la mayor escasez de talentos 

en un nuevo estudio realizado por ManpowerGroup, en el cual se ubican  en 

primer lugar los oficios manuales calificados, en segundo lugar los ingenieros, 

tercer lugar: técnicos cualificados, cuarto lugar: comerciales, quinto lugar: personal 

contable y financiero. Las empresas siguen viendo al talento humano como uno de 

los principales motores para cumplir sus objetivos principales. 

El estudio ManpowerGroup sobre la Escasez de Talento en su novena edición 

(2014) reveló que el 54% de los directivos que manifestaron dificultades en 

encontrar talento, declararon que esto tuvo un impacto de un alto grado y medio 

en su capacidad para responder a las necesidades de sus clientes.  
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En el mundo laboral las personas deben dominar la  habilidad de vender, saber 

cómo conseguir más atención de la gente y dar valor a sus productos, entre otros 

factores, cualquier persona, sin importar el giro de su profesión, depende de esta 

destreza. Saber persuadir ayuda en tu vida y carrera, además de ser una 

profesión vital para la economía.(Cardone, 2013) 

Saber vender es una habilidad que cualquier profesional debe dominar, se trata de 

buscar negociar con las demás personas, con los clientes, para de esta manera 

poder alcanzar una economía n estable sino más bien rentable. Uno de los 

factores más relevante que determina la economía de la empresa son los 

vendedores, y depende de la formación y preparación continúa de los vendedores, 

para poder dar solución a los problemas de los clientes y llenar sus expectativas. 

Esto no basta con tan solo vender un producto y / o  servicio, sino más bien de 

detectar los posibles problemas de los clientes y darle una solución de tal manera 

que los consumidores / usuarios queden satisfechos y se logre una relación que 

conlleve a la fidelización del cliente con la empresa a la que representa el 

vendedor. 

La poca capacitación que suele existir en los vendedores es otra de las 

dificultades que enfrenta la profesión. Contradictoriamente, el cliente paga más si 

recibe a cambio una actitud sobresaliente; si observa que quien oferta está 

preparado y quiere ayudar. Por ello, el vendedor debe invertir, aunque su empresa 

no facilite ese entrenamiento, en saber distinguir su propuesta de 

servicio.(Cardone, 2013) 

En el mundo actual existen pocas empresas que invierten en capacitar a sus 

vendedores, sin embargo estas capacitaciones no aportan el nivel suficiente de 

conocimiento para lograr profesionalizar al vendedor. Especializarse en el área de 

las ventas conlleva una trayectoria de varias etapas en donde se van adquiriendo 

conocimiento, destrezas y habilidades para enfrentar los desafíos del mercado 

actual, altamente competitivo donde el cliente es cada vez más exigente. La 
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profesionalización del vendedor permite que los mismos desarrollen destrezas y 

habilidades para  lograr la fidelización  a largo plazo con los clientes, esto ayuda a 

crear un vínculo de relación  entre Empresa – Cliente. 

“La diferencia entre un vendedor destacado y uno mediocre es que el primero 

sabe que el servicio es más importante que la venta y la gente ubica a ese 

profesionista en calidad de "amigo", no solo de vendedor.” (Cardone, 2013) 

El servicio que presta un vendedor profesional  prioriza las necesidades del cliente 

frente a las necesidades individuales propias de sí mismo, no basta con las 

experiencias adquiridas, sino que se requiere de formación académica para aplicar 

diferentes estrategias y lograr  ventas redituables. 

2.1.7 LAS VENTAS COMO CARRERA 

 

Las Ventas dejan beneficios más allá del ámbito profesional a las personas 

permitiéndose desenvolverse de mejor manera en su vida laboral y personal; sin 

embargo, hay un déficit de expertos en este ramo por la falta de formación 

académica en esta especialidad. 

“Uno de los errores más grandes de nuestra cultura es que las ventas no se 

valoren lo suficiente para que haya cursos y formación al respecto” (Cardone, 

2013) 

Las ventas muchas veces son catalogadas como un trabajo para el cual no se 

necesita preparación, no es considerada una profesión “real” debido a que no 

entienden la importancia de esta herramienta y los beneficios que aportan a la 

organización. En Guayaquil no existe ninguna institución que otorgue títulos de 

técnicos profesionales especializados en el área de las ventas, no obstante 

existen pocas entidades que facilitan títulos de tercer nivel en áreas que tienen 

relación con las ventas. Las ventas como toda carrera u profesión requieren de 

arduo trabajo independientemente de las comisiones que se obtuviesen. 
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“En la vida se necesita saber negociar y saber relacionarse con las demás 

personas, tener poder de agradarle a la gente”.(Cardone, 2013) 

Las buenas relaciones que se crean con los clientes a través del trato que se le dé 

al mismo y el servicio post venta hacen que estos se conviertan en clientes fieles y 

redituables. No basta con saber vender y lograr buenas negociaciones, se trata de 

obtener excelente relaciones. Las ventas se han convertido en  una de las 

carreras que brindan  más oportunidades administrativas de nivel medio, en las 

grandes y medianas empresas. 

La demanda de personal en ventas internacionalmente es fuerte, las ventas están 

lejos de ser una labor con poco futuro o con escaso valor en el terreno profesional. 

En 2012, el área comercial fue la que registró el mayor número de contrataciones 

a nivel mundial en lo que se refiere a vendedores, un 24% de 4,200 ofertas de 

trabajo analizadas por Adecco. 

 

“Un vendedor es vital para la dinámica de la economía. Sin vendedores, cualquier 

industria del planeta se detendría. Los vendedores son a la economía  lo que los 

escritores son a Hollywood”.(Cardone, 2013) 

 

El concepto "saber vender" talento, experiencia, nuevas ideas, entre otros temas, 

forma parte de las destrezas extraacadémicas y profesionales con mayor 

demanda entre los empleadores. Sin vendedores, el mundo dejaría de girar, si un 

producto no se vende ni circula entre la gente, las fábricas se detienen, la 

producción se estanca, deja de haber necesidad de almacenar o distribuir, de 

importar y exportar, de comercializar. Actualmente, el peso de nuestra economía y 

de nuestra cultura recae en la habilidad de los vendedores. Todo nuestro sistema 

económico se basa en la capacidad para poner los productos en manos de los 

consumidores. 
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2.1.8 LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA VENTA 

 

El profesional de la venta tiene la posibilidad de crear e innovar en cada proyecto, 

e incluso a veces, tener la figura de “facilitador”, tanto para el cliente como para su 

propia empresa. En el cliente ayudándole a descubrir lo que en verdad necesita 

cuando a veces él todavía no lo tiene definido o al menos, no ha podido trasladar 

la necesidad a un formato de comprensión tangible y concreto, y para su empresa 

porque ha de ser capaz de pro-activar y generar con cada oportunidad de negocio 

una solución única que transmita el valor diferencial actualmente imprescindible de 

una Compañía. 

 

Para esto, además de estar en el lugar y momento adecuado, el comercial debe 

ser realmente un profesional de la venta, lo que significa mucho más que caer 

simpático, tener don de gentes, hablar idiomas, conocer su producto, o hacer una 

buena presentación audiovisual, lo que constituye una venta profesional realizada 

por un técnico profesional. 

 

Ser un profesional de la venta con éxito hoy requiere de forma global tener una 

mente absolutamente abierta hacia todo lo que nos rodea, con dos actitudes 

fundamentales: el escuchar y el actuar; el nivel óptimo y eficaz de estos dos 

factores se da en la venta consultiva, como más completo y  complejo perfil 

profesional de un comercial. Cuando decimos escucha no sólo nos referimos al 

sentido del oído, por muy bien que escuchemos, y no sólo nos referimos a 

escuchar al cliente, sino a estar muy atentos y a detectar todas las oportunidades 

y posibilidades en todos los entornos: el cliente, la empresa, el mercado, la 

competencia, los proveedores, la tecnología, las relaciones, la información, las 

tendencias, las alianzas estratégicas, la economía, la globalidad, en fin,  el mundo. 

 

En el ámbito comercial  la inteligencia es  la capacidad de relacionar, y en esencia, 

un buen comercial debe tener la capacidad de relacionar todo, de conectar todas 

las informaciones e ideas para precisamente crear y transmitir valor 
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continuamente y en cada momento, desde el valor añadido, al valor diferencial, sin 

olvidar el valor compartido, podríamos decir que las habilidades que tiene para la 

venta relacional es la base esencial de un comercial de éxito; no solo en el sentido 

de relación con las personas, sino precisamente como la capacidad de 

relacionarlo todo. 

 

La aplicación de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) al 

mundo de la venta ha transformado absolutamente la profesión del comercial. Ya 

no utilizamos  Power Point sino Prezi, al igual que ya estamos en Point-Know-By 

como herramienta de compra, en el ámbito corporativo de la comercialización ya 

no sólo es la importancia de un CRM (customer relationship management), se 

trata del más amplio sentido global del “RM” – relationship management, como 

sistema de gestión y soporte de todas las posibles relaciones que una empresa 

puede tener, como pieza estratégica del marketing y las ventas corporativas, y por 

esto ya debemos pensar en “ERM” (employees RM), “VRM” (visitors RM) o “BRM” 

(business RM). 

 

Tabla # 2: Sistema de soporte de relaciones de las empresas. 

 

ERM 
Employees 

RM 

Gestión de relaciones 

con los empleados 

Relaciones con el cliente centrado en el 

empleado. 

VRM 
Visitors 

RM 

Gestión de las 

relaciones con los 

visitantes anónimos de 

la web 

Consiste en convertir visitantes 

anónimos en clientes fieles. Obtener 

datos de los mismos para analizar su  

comportamiento. 

BRM 
Business 

RM 

Sistema de Gestión de 

Reglas de Negocio 

Relaciones de empresa-empresa para 

crear políticas y reglas con el fin de 

obtener un beneficio mutuo libes de 

competencia desleal. 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 
especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores. 
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La venta relacional nos abre paso a profundizar en el nivel del comercial; en la 

venta experta como aquella que contiene todo el valor del absoluto conocimiento 

de la compañía, sus procesos y del producto que se vende, en la preparación que 

tiene para la venta estratégica como toda la táctica que rodea a una venta; con 

mayor peso en la fase de preparación del contacto y de la reunión de ventas así 

como de la fase crucial del cierre, y por último, pero también de imprescindible 

atención, en las bases de la venta transaccional haciendo mayor énfasis en la 

parte de negociación que este área de la venta incluye con el necesario 

intercambio siempre en nivel winwin. (Ganar-ganar).   

 

“La venta consultiva  es  la combinación perfecta, con el peso exacto de cada uno 

de los ingredientes: venta relacional, venta experta,  venta estratégica y venta 

transaccional”.(Torra, 2011). Para que el comercial esté realmente apto  para la 

venta y tenga todas las posibilidades de captación de un negocio o de 

mantenimiento de un cliente ha de tener talento y habilidades. Es en base a su 

talento y a sus habilidades que se  conseguir su mejor actuación comercial, y sólo 

mediante sus comportamientos reales en todo el proceso de venta es posible 

valorar lo que hace bien, lo que hace mal, lo que hace y no debiera, o lo que no 

hace y debiera hacer. 

 

La profesionalización de la venta,  la calidad y nivel experiencial depende 

finalmente de la formación del equipo de ventas de una empresa es decir, del 

profesional en esta área. “Los vendedores necesitan actualmente suficientes 

conocimientos sistematizados y tan grande experiencia práctica como cualquier 

otra profesión.” (Castells, 2013, pág. 232). La carrera comercial requiere de 

conocimientos, habilidades, estrategias y tácticas específicas así como la práctica 

que conforma la parte técnica de esta profesionalización. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Institutos superior tecnológicos.- Son entidades educativas que ofertan títulos 

de tercer nivel por la culminación de una carrera técnica, formando profesionales 

especializados en el campo de acción. 

 

Carrera técnica.- Son carreras práctica de corta duración en donde se crean 

tecnólogos especializados en un área determinada para hacer frente a los 

desafíos del campo. 

 

Tecnólogo.- Persona con estudio superior capaz de resolver  problemas a través 

de la aplicación de técnicas estratégicas.   

 

Profesionalización de la venta.- La venta catalogada como una profesión para la 

resolución de problemas organizacionales.  

 

Profesionalización del vendedor.- Vendedor preparado académicamente con  

actitudes de un profesional en el área de las ventas para enfrentar posibles 

objeciones de los diferentes clientes.   

 

Formación académica.- Conjunto de conocimientos adquiridos durante un ciclo 

estudiantil que permite responder rápidamente a los problemas empresariales.  

 

Programa de estudio.- Es una planificación organizada y dirigida de diferentes 

temas que conlleva a la adquisición de conocimientos en una especialidad 

determinada. 

 

Investigación de mercado.- Recopilación de información para hacer análisis 

cualitativos o cuantitativos que nos ayudan a  tomar de decisiones correctamente. 
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Comercial.- Persona que  se dedica a la actividad comercial sea esta 

compraventa más conocida como  vendedor.  

 

Venta.- Actividad que se realiza entregando un bien y / o servicio a cambio de una 

remuneración, sea esta para beneficio mutuo tanto de la empresa como para el 

cliente.  

 

Servicios.- Son actividades intangibles que tienen como objetivo principal una 

transacción, muchas veces ayudan a la retroalimentación para mejora de la 

empresa. 

  

Globalización.- Adoptar y adaptar nuevas modalidades y tendencias del entorno 

cambiante a nivel general.  

 

Economía de las empresas.- Situación financiera actual de una organización, 

ayuda a medir la evolución. 

 

Habilidad.- Talento y capacidad para realiza un determinada tarea asignada. 

 

Habilidades dura.- Adquisición de competencias técnicas para desarrollar una 

determinada tarea, estas pueden ser: conocimientos sobre operaciones, 

mercadeo, finanzas y organización. 

 

Habilidades suaves.- Adquisición  de conocimiento mediante la experiencia, para 

desarrollar una determinada tarea, esta ayuda a una mejor relación entre las 

personas dentro de la empresa.  

 

Conocimientos.- Aptitudes que el ser humano adquiere y desarrolla a través de 

sucesos.  

 

Destrezas.- Habilidad que se posee para realizar con éxito una actividad. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación de campo se la realizará en la ciudad de Guayaquil porque se ha 

considerado un territorio con un mercado de profesionales saturado, en donde la 

mayoría se especializa en actividades similares.  El sector comercial de Guayaquil 

tiene serios problemas a la hora de contratar personal preparado para ejercer la 

actividad de ventas.  

 

Por tal motivo se llevará a cabo dicho estudios en jóvenes bachilleres de varios 

colegios, sean estos fiscales, particulares o fiscomisionales para conocer a fondo 

las opiniones de aquellos jóvenes que no tienen una orientación sobre qué carrera 

seguir en el nivel superior. Ecuador no está ajeno a las nuevas tendencias de 

negocios a nivel mundial debido a que son cada vez más globales, esto nos exige 

una mayor preparación para el enfrentamiento de nuevos desafíos en la actividad 

comercial. 
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2.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.4.1 HIPÓTESIS 

 

El programa de estudio para la formación técnica superior para vendedores 

profesionales es una gran opción de carreras técnicas para los bachilleres. 

 

2.4.2 VARIABLES 

 

 

Tabla # 3: Conceptualización de las variables: independiente y dependiente. 

 Variables Conceptualización 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

OPCIONES DE CARRERAS 
TÉCNICAS PARA LOS  

BACHILLERES. 

Posibilidad de especializarse en tercer 
nivel de estudio. 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

OPCIONES DE CARRERAS 
TÉCNICAS PARA LOS  

BACHILLERES. 

Aquellos estudios y aprendizajes 
encaminados a la inserción, reinserción y 
actualización laboral, cuyo objetivo 
principal es aumentar y adecuar el 
conocimiento y habilidades de los 
estudiantes y el dominio de técnicas 
apropiadas en un sector profesional 
específico. 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 
especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores. 
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3 CAPÍTULO III 
 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

“La investigación de mercado es  el diseño, recopilación, análisis  e informes 

sistemáticos de datos relevantes a una situación específica  de marketing a la que 

una organización enfrenta” (Philip Kotler G. A., 2013, pág. 100). La investigación 

de mercado se aplica para conocer el estado actual del mercado al cual nos 

vamos a dirigir y sus necesidades a  través de la recopilación, análisis e 

interpretación de la información obtenida. 

 

3.1.2 MÉTODO CUALITATIVO 

 

Esta técnica alude a las cualidades, de acuerdo a ciertas fuentes se utiliza en la 

investigación de mercado, este método se apoya en describir de forma minuciosa, 

eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se 

observan mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, 

actitudes, creencias etc. 

 

3.1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación descriptiva. 

 

Ésta investigación está basada en métodos de investigación científica para 

recolectar datos puros y crear estructura de datos que describan las 

características actuales de una población, como es la de estudiantes de tercer año 

http://conceptodefinicion.de/mercado/
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de bachillerato de los colegios fiscales, particulares y fiscomisionales de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

“La investigación descriptiva es la investigación de marketing que se utiliza para 

describir mejor los problemas  y situaciones  de marketing y mercados”(Philip 

Kotler G. A., 2013, pág. 101). La investigación descriptiva se basa en seleccionar 

una serie de conceptos o variables y se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, estricto, de describirlas, buscando 

especificar las propiedades de las dos variables o fenómenos, ya que se hace el 

estudio independiente de cada característica sin establecer relaciones entre las 

mismas. 

 

3.1.4 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica de investigación que se aplica para el desarrollo de  esta investigación 

es a través de encuestas. “Es la recopilación de datos primarios mediante 

preguntas hechas a las personas acerca de sus conocimientos, actitudes, 

preferencia y comportamientos de compra”(Philip Kotler G. A., 2013, pág. 106). En 

donde se busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado. 

 

Las encuestas son aplicadas a través de un  cuestionario de preguntas que  

permitirá obtener información más detallada sobre los estudiantes de bachillerato 

que les interesa seguir la carrera técnica en el área  de ventas, para analizar su 

criterio y emitir un informe. (ANEXO1).  

 

Las empresas también son objeto de estudio para el presente trabajo a las cuales 

se les aplicará un cuestionario de preguntas al representante del área de 

Recursos Humanos, con la finalidad de conocer la necesidad de las mismas al 

momento de contratar vendedores. (ANEXO 2) 
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3.1.5 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DEL MUESTREO: PROBABILÍSTICO 

 

El muestreo aleatorio simple es un método de selección de n unidades sacadas de 

N, de tal manera que cada una de las muestras tiene la misma probabilidad de ser 

elegida. Las encuestas por muestreo consisten en extraer de una población finita 

de N unidades, sub poblaciones de un tamaño fijado de antemano.  

 

Para la selección de la muestra de esta investigación, se determinó la aplicación 

del método aleatorio simple, por ser relativamente más fácil de aplicar; y 

determinar cuáles son los individuos a los cuales va dirigido la investigación. 

 

3.1.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población es heterogénea, estando constituida por los siguientes estratos: 

 Alumnos de tercero de bachillerato. 

 Representantes de RRHH de empresas. 

 

 Delimitación de la muestra de estudiantes 

 

a) Delimitación cualitativa de la población de estudiantes. 

UNIVERSO: Estudiantes de tercer año de bachillerato de la ciudad de Guayaquil. 

POBLACIÒN: Estudiantes de tercer año de bachillerato de los colegios 

representativos de la  ciudad de Guayaquil. 

 

b) Delimitación cuantitativa de la población de estudiantes. 

Los estratos de la población que corresponde a los alumnos son los siguientes 

obtenidos del Registro Oficial de Ministerio de Educación por distrito: 
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Tabla # 4:  Muestra de colegios. 

Colegios 
Cantidad de 

colegios 
Porcentaje de 
estudiantes 

Muestra-
colegios 

Fiscal o de Estado 109 30,70% 57 

Particular o Privado 238 67,04% 124 

Municipales o Fiscomisionales 8 2,25% 4 

TOTALES 355 100% 185 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 
especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores. 

 Detalle en ANEXO 3 

 

El tamaño de la población está determinado por el registro de los alumnos 

matriculados en el tercer nivel de bachillerato, de los colegios representativos de la 

ciudad,  entre ellos el Ismael Pérez Pazmiño, Guayaquil, Provincia de Bolívar, 

Dolores Sucre, El Cenáculo y la Academia Naval Almirante Illinworth, del presente 

periodo lectivo escolar 2015 – 2016. 

 
Tabla # 5: Número de alumnos de tercero de bachillerato 

Colegios Sostenimiento Jornada Total 
Total a 

encuestar 

Ismael Pérez 
Pazmiño 

Fiscal 
Matutina, vespertina 

y nocturna 
9 50 15% 

Guayaquil Fiscal 
Matutina, vespertina 

y nocturna 
15 83 25% 

Provincia De 
Bolívar 

Fiscal 
Matutina vespertina y  

nocturna 
6 33 10% 

Dolores Sucre Fiscal Matutina y vespertina 13 73 22% 

El Cenáculo Particular Matutina 4 20 6% 

Academia Naval 
Almirante Illinworth 

Particular Matutina y vespertina 13 73 22% 

T O T A L 60 332 100% 
Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Delimitación De La Muestra De Estudiantes De Bachillerato 2015-

2016 

 

60 cursos de tercer año de bachillerato unificado. *40 estudiantes en cada aula 

(cantidad promedio) =  2400 estudiantes  
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c) Determinación del tamaño y composición de la  muestra  

Para la determinación del tamaño de la muestra en la ciudad de Guayaquil 

consideramos la fórmula de población finita ya que la población de estudio está 

determinada cuantitativamente. 

 

 

Tabla # 6: Elementos de la fórmula para el cálculo de la muestra 

N Tamaño de la población. 2400 Alumnos 

n tamaño de la muestra ? 

E Error muestral o de muestreo. 0.05% 

P Proporción en la muestra. 0.5 

Q 1-P ó q = 1- p 0.5 

Z valor normal del intervalo de confianza 95%  =  1.96 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de 
bachilleres en la especialización de Técnico Superior en Ventas. 

Propiedad de los autores. 

 
Aplicando la fórmula para obtener el número de la muestra: 

 

 

Entonces:  

 

 

 

 

 

n= 331.27     = 332 encuestas 

𝑛 =
3,8416 (0,25) 2400

0,0025 (2399) + 3,8416 (0,25)
 

𝑛 =
2304,96

6,9579
 

𝑛 =
2304,96

5,9975 + 0,9604
 

𝑛 =
 1,962 (0,5.0,5) 2400

0,052(2400 − 1) + 1,962 (0,5.0,5)
 

𝑛 =
 𝑧2 (𝑝. 𝑞) 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 (𝑝. 𝑞)
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 Delimitación de la muestra de empresas 

 

a. Delimitación cualitativa de la población de empresas. 

Como objeto de estudio del presente trabajo de investigación se llegó a la 

conclusión de considerar a las concesionarias, teniendo en cuenta que son 

empresas que requieren de vendedores más especializados para ofertar un bien y 

/ o servicio. Los mismos representan un icono muy importante en la actividad de 

negocios de nuestra ciudad.  

 

UNIVERSO: Concesionarias.  

POBLACIÒN: Concesionaria General Motor ubicadas en ciudad de Guayaquil. 

 

a. Delimitación cuantitativa de la población de empresas 

La población a considerarse para el presente trabajo de investigación está 

constituida por representantes del área RRHH de las concesionarias.  Los estratos 

de la población que corresponde a los representantes de RRHH son los 

siguientes: 

Tabla # 7: Número de representantes de RRHH de las concesionarias de 
general motor en Guayaquil. 

CONCESIONARIA DIRECCIÓN REPRESENTANTE 

Automotores 
Continental 

Francisco de Orellana Avenue 
Guayaquil 

Luz Rugel 

Autolasa 
Av. Pedro Menéndez Gilbert 

Guayaquil 
Néstor Quimí 

Induauto 
Guillermo Pareja Rolando 10 

Guayaquil 
José Mendoza 

T O T A L 3 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 
especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores. 

 

Por lo expuesto, la población de estudio se divide en: 332 Unidades de alumnos y  

3 unidades de representantes de concesionarias. 
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3.1.7 CRITERIO DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN DE LA MUESTRA 

 

 Criterio de inclusión. 

 

 Alumnos matriculados en el tercer nivel de bachillerato. 

 Alumnos con asistencia regular en los centros educativos. 

 Representantes de empresas con actividad comercial. 

 

 Criterio de exclusión. 

 

 Alumnos con más del 30% de inasistencia a los centros educativos. 

 Alumnos de cursos y módulos que estudien en academias no autorizadas a 

otorgar títulos de bachiller. 

 Representantes de empresas que no tengan como actividad principal la 

venta. 
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3.1.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Encuesta para estudiantes. 

 

1. ¿Tienes pensado continuar los estudios de tercer nivel? 

Sí 216 65% 

No 116 35% 

TOTAL 332 100% 

 

 

Gráfico # 1: Continuar los estudios 

 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 

especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores. 
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2.    ¿Qué tipo de carrera piensas escoger? 
 

 

Universitarias 38% 126 

Técnicas 7% 23 

No saben 55% 183 

TOTAL 100% 332 
 

 

  

Gráfico # 2: Qué tipo de carrera seguir 

 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 

especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores. 
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3. ¿Vas a buscar trabajo al culminar tus estudios secundarios? 

 

Sí 78% 259 

No 22% 73 

TOTAL 100% 332 
 

 

 

Gráfico # 3: Buscar trabajo 

 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 

especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores 
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4. ¿Tienes conocimiento de las carreras técnicas? 

 

Sí 15% 50 

No 85% 282 

TOTAL 100% 332 

 

 

Gráfico # 4: Conoce sobre las carreras técnicas 

 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 

especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores 
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44 
 

5. Emita su opinión sobre la opción de prepararse para ser un 

vendedor profesional a través de una carrera técnica 

 

Los estudiantes en su mayoría opinaron que es una importante alternativa porque 

les da cabida a especializarse en un área específica de marketing en un periodo 

corto de estudio. Consideran además que es algo novedoso ya no habían 

escuchado antes una oportunidad de estudio en este tipo de carrera. 
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 Encuesta para concesionaria 

 

1. ¿Cómo considera el grado de conocimiento y capacitación de sus 

vendedores?  

 

Muy Buenos 0% 0 

Buenos 67% 2 

Regular 33% 1 

Malos 0% 0 

TOTAL 100% 3 
 

 

Gráfico # 5: Vendedores Aptos 

 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 

especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores 
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2. ¿Son profesionales de tercer nivel sus  vendedores? 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Gráfico # 6: Vendedores profesionales de tercer nivel 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 

especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores 
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3. Conseguir vendedores preparados en el área de las ventas le resulta 

una tarea: 

 

 

Fácil 0% 0 

Difícil 100% 3 

TOTAL 100% 3 
 

 

Gráfico # 7: Conseguir vendedores resulta 

 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 

especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores 
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4. Califique la importancia de la formación académica de los vendedores 

en el área de las ventas  

 

Muy importante 67% 2 

Poco importante 33% 1 

Innecesaria 0% 0 

TOTAL 100% 3 

 

 

Gráfico # 8: Importancia de la formación del vendedor 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 

especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores 
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5. ¿Considera Ud. que deberían existir vendedores titularizados? 

 

 

 

 

Gráfico # 9: Vendedores titulados 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 

especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores 
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6. Emita su opinión sobre la opción de prepararse para ser un vendedor 

profesional a través de una carrera técnica.  

 

Criterio # 1: Me parece una muy buena opción porque de esta manera la tarea de 

contratar buenos vendedores se facilita a las empresas del sector comercial, 

porque estamos contratando personal especializado y capacitado en esta área. 

 

Criterio # 2: Contar con vendedores profesionales ayudaría mucho a las 

compañías a mejorar su rentabilidad por el desempeño de los mismos y a la vez 

disminuye el costo de capacitación. 

 

Criterio # 3: Lo considero una oportunidad para el presente siglo porque la fuerza 

laboral está adoptando los nuevos cambios globales a nivel mundial, esta opción 

contribuye de manera positiva para beneficios de todos quienes estamos 

involucrados en este sector de la comercialización y demás negocios. 

  



51 
 

3.1.9 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de los distintos colegios antes mencionados, nos indican 

que el 64% de ellos tienen pensado continuar sus estudios de tercer nivel. De los 

cuales un 38% ha decidido seguir  una carrera universitaria, el 7% de ellos se 

inclina hacia las carreras técnicas y en mayor porción el 55% de ellos no saben 

por cuál de ellas optar. 

 

Después de terminar sus estudios secundarios y obtener su título de bachiller un 

78% de estudiantes piensa buscar trabajo. El 15% del estudiantado encuestado si 

tiene conocimiento de las carreras técnicas, mientras que un 85% desconoce de 

esta opción de educación superior.  

 

Los estudiantes en su mayoría opinaron que es una importante alternativa ya que 

les da cabida a especializarse en un área específica de marketing en un periodo 

corto de estudio. Consideran además que es algo novedoso ya no habían 

escuchado antes una oportunidad de estudio en este tipo de carrera. 

 

Conforme a los datos obtenidos por parte de las empresas de sector comercial 

que más vendedores contratan, como es el caso de las concesionarias, hemos 

obtenido los siguientes resultados: Dos de tres representantes de Recursos 

Humanos de estas concesionarias consideran buenos a los comerciales en el 

desenvolvimiento de las ventas y uno de ellos los considera regular.  

 

Conseguir vendedores preparados en el área de las ventas les resulta una tarea 

difícil de abordar a todos  los representantes encuestados. Dos de ellos 

consideran muy importante que existan vendedores preparados académicamente 

en este corte disciplinar, uno de ellos lo considera de poca importancia. Sin 
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embargo los tres concuerdan en que debería de existir vendedores titularizados en 

el área de las ventas. 

Según los criterios obtenidos de los representantes de RRHH podemos sintetizar 

que la opción de una carrera Técnica Superior en Ventas tendría es muy buena 

porque  se les facilitaría contratar buenos vendedores, especializado y capacitado 

en esta área lo cual ayudaría mucho a las compañías a mejorar su rentabilidad por 

el desempeño de los mismos y a la vez disminuye el costo de capacitación. 

 

Es considerada una oportunidad para el presente siglo porque la fuerza laboral 

está adoptando los nuevos cambios globales a nivel mundial, esta opción 

contribuye de manera positiva para beneficios de todos los involucrados en el 

sector de la comercialización y demás negocios. 
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4 CAPÍTULO IV 
 

4.1 PROPUESTA 

 

4.1.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La escasez de profesionales titularizados en el área de ventas permite la creación 

de una propuesta como alternativa para los bachilleres de la ciudad de Guayaquil, 

que consiste en el diseño de un programa de estudio, basados en los resultados 

obtenidos de las encuesta aplicadas, las cuales indican que esta nueva carrera 

técnica tiene gran aceptación en el mercado objetivo y por lo consiguiente a 

quienes serán también beneficiarios de la misma como lo son las empresas.  

 

La demanda de técnicos a nivel nacional como internacional va en aumento Al 

encontrar un mercado saturado de profesionales especializados en área similares 

nos facilita la oportunidad de proponer e impulsar el desarrollo de una carrera 

práctica y novedosa para mejorar la actividad comercial. Debido a la gran 

demanda de talento en el creciente sector comercial de nuestro país, las carreras 

técnicas permiten una inserción laboral más rápida y bien remunerada en el 

mercado, tiene mayor posibilidad de ocupar puestos que requieren altos niveles de 

especialización. 

 

Una de las ventajas más atractivas de las carreras técnicas indudablemente es  la 

duración porque el tiempo es un factor crucial,  muchos de los jóvenes no pueden 

darse el lujo de pasar 5 años en las aulas universitarias para después salir a 

buscar a trabajo. La formación técnica profesional en el área de las ventas no solo 

es una opción vocacional para los jóvenes que encuentren en ella herramientas 

para desarrollar sus intereses, sino que contribuye a apoyar la competitividad  y 

mejorar la economía del país. 
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4.1.2 PERFIL DEL PROFESIONAL. 

 

El Técnico en Ventas, en el marco del programa de estudio propuesto tendrá la 

formación académica suficiente para desenvolverse en el ámbito comercial de 

organizaciones públicas y privadas, basado en competencia para la aplicación de 

técnicas, estrategias y la utilización de herramientas de manera efectiva. 

 

La formación brindada a los Técnicos  en Ventas les permite estar aptos para 

acceder a cargos intermedios de una organización,  capacitación específica para 

colaborar en otras áreas y desarrollar capacidades necesarias para: 

 Desempeñarse en la gestión de ventas  

 Manejar cartera de clientes para el sector comercial, industrial y de servicio 

actuando de forma directa a sus necesidades actuales y potenciales. 

 Supervisar equipos comerciales  

 Dirigir vendedores, promotores de ventas, exhibiciones y agentes de 

atención al cliente. 

 

 Inserción laboral 

 

Se desarrolla laboralmente en el área comercial de la organización como: 

 Ejecutivo de cuentas 

 Supervisor de ventas 

 Gerente de ventas 

 Atención de relaciones con los clientes y la administración de zonas o 

región.  

 

4.1.3 DENOMINACIÓN DEL TÍTULO. 

 

El programa de estudio que se propone otorgara la titulación de Técnico Superior  

en Ventas. 
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4.1.4 MODELO CURRICULAR Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 

 

En el cuadro siguiente se presenta la estructura de la carrera Técnico Superior en 

Ventas, en términos generales.  

 

Tabla # 8: Estructura de la Carrera Técnico Superior en Ventas. 

CARRERA TECNICO EN VENTAS 

DUARCIÓN 4 SEMESTRES 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA SEMESTRAL 

Arteaga, J, Ramírez, J, (2015) Programa de estudio para la titulación de bachilleres en la 

especialización de Técnico Superior en Ventas. Propiedad de los autores 

 

De acuerdo a lo prescrito en el Consejo de Educación  Superior  el total de 

asignaturas para el nivel Técnico Superior es de 24, distribuido en cuatro períodos 

académicos. La modalidad de obtención del título se ajusta al asignado por esta 

misma ley en conjunto con la entidad educativa que la imparta  a través del 

Reglamento Académico de la Educación Superior 2013  vigente en la República 

del Ecuador.  
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4.1.5 GRILLA DE UNIDADES CURRICULARES 

I SEMESTRE                
(24) [432]  

II SEMESTRE  
(24) [432]  

III SEMESTRE 
 (22) [397]   

IV SEMESTRE (24) 
[432]    

           
Psicología del 
Consumidor                       

VTA-101 (4) [72] 

 Orientación al Cliente 
VTA-201 (4) [72] 

 Técnicas de Ventas 
VTA-301 (4) [72] 

  Supervisión de 
Ventas 

 VTA-401 (4) [72] 

   
          

  

    
  

  

        
  

  

Administración 
 GES-101 (4) [72] 

 Recursos Humanos  
GES-204 (4) [72] 

 Ética Laboral  
GES-304 (2) [36] 

  Negociación  
VTA-402 (4) [72] 

  
 Seminario de 

Título   
 

        

    
  

 

        
  

  
Taller de Introducción al 

Mundo Laboral  
TAL-106 (2) [36] 

 Taller de Mediación 
Tecnológica 

 TAL-206 (2) [36] 

 Taller de Mediación 
Organizacional  

TAL-306 (2) [36] 

  Taller de Mediación 
Laboral 

 TAL-406 (2) [36] 

  
 Práctica 

Laboral [500]             

    
  

 

        
  

  

Retail 
 VTA-102 (4) [72] 

 Marketing Operativo 
GES-205 (6) [108] 

 Merchandising  
VTA-302 (4) [72] 

  Marketing Directo 
VTA-404 (2) [36] 

  
  

          
  

   
    

  

      
  

 
  

  
Resolución Problemas 

Matemáticos 
 NUM-160 (4) [72] 

 Estadística Aplicada 
NUM-230 (4) [72] 

 Matemática Financiera 
 GES-302 (4) [72] 

 
  

Atención al Cliente  
VTA-403 (4) [72] 

  
  

    
  

  
  

    
  

  

        
  

  

Taller de Computación 
BAS-150 (4) [72] 

 Taller de Computación 
Avanzada 

 BAS-230 (2) [36] 

 Técnicas de Trabajo 
Grupal  

RTL-300 (4) [72] 

  Calidad de Servicio 
 RTL-400 (4) [72] 

  
  

  
 

      
  

    
  

  

        
  

  

Comunicación Oral y 
Escrita en la Empresa 

 BAS-110 (2) [36] 

 Taller de 
Emprendimiento  
BAS-210 (2) [36] 

 
Taller de Inglés 

 BAS-340 (2) [36] 

  Taller de Inglés 
Técnico 

 BAS-450 (4) [72] 
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5 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a la investigación realizada a través de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes, de tercer año de bachillerato y a los representantes de RRHH de 

concesionarias de General Motors, hemos constatado que efectivamente los 

estudiantes que culminarán este año lectivo como bachilleres de la República del 

Ecuador piensan seguir sus estudios superiores, pero no tienen conocimiento 

sobre las oportunidades que les brindan carreras técnicas, gran parte de ellos 

tienen pensado buscar trabajo y su objetivo es dedicar tiempo a ambas cosas 

tanto en el campo laboral como el académico.   

 

En cuanto a las empresas les resulta de vital importancia que los vendedores de 

hoy en día sean preparados académicamente en el campo de las ventas para 

lograr una mayor rentabilidad y disminuir costo de capaciones de ventas, ellos 

consideran que contratar personal de ventas calificado en una tarea difícil de 

realizar, puesto que no existen vendedores titularizados técnicamente en esta área 

y muchos de ellos tienen título de nivel superior que no corresponden al área de 

las ventas. 

 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil existe carencia de instituciones que 

oferten una carrera Técnica en Ventas que permita a los estudiantes prepararse 

académicamente en un lapso de tiempo más corto en  comparación a  las carreras 

universitarias. Que brinde al estudiante la posibilidad de involucrarse en el ámbito 

laboral con mayor facilidad, puesto que las empresas de hoy están ávidas de 

vendedores profesionales.  

 

Ofertar una nueva alternativa de estudio superior basado en un programa de 

estudio para la titulación de bachilleres en la especialización de Técnico Superior 

en Ventas tiene acogida por parte de los estudiantes de bachillerato encuestados 

así como las empresas del sector comercial. 
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El Ecuador alcanza grandes pérdidas por la deserción académica estatal porque 

es uno de los países que más dinero destina a la educación debido a la falta de 

orientación vocacional, y en su mayoría, desconocen las carreras técnicas y sus 

ventajas. En la actualidad los jóvenes  bachilleres de  nuestra ciudad necesitan 

nuevas opciones de formación que les permita superarse y prepararse 

académicamente para de esta manera poder desempañarse en el ámbito laboral. 

 

La demanda de personal para el área de ventas con el paso del tiempo y gracias a 

la globalización se vuelve cada vez más exigente, porque las empresas buscan 

personal especializado en esta área y la escasez de los mismos es alta.  La oferta 

de carreras universitarias se encuentran limitadas, motivo por el cual muchos de 

los bachilleres, desisten de sus estudios superiores y se abren paso el mundo 

laboral y gran parte de ellos inclinados al sector comercial, sin formación 

adecuada para desenvolverse eficientemente.  
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6 RECOMENDACIONES 
 

Gracias a la investigación realizada nos permitimos recomendar plantear al 

bachiller  la opción de un programa de estudio para la titulación de tercer nivel  en 

la especialización de Técnico Superior en Ventas, pensado en el bienestar de los 

bachilleres, de las empresas del sector comercial y de los clientes. 

 

Esta novedosa propuesta está diseñada para ser aplicada en los institutos 

tecnológicos de la ciudad de Guayaquil y  a través de alianzas estratégicas llegar 

a las instituciones universitarias.  

 

El programa de estudio de la carrera Técnico en Ventas le permite a los 

bachilleres aprovechar las nuevas oportunidades del mercado cambiante, que 

beneficie no solo a las partes implicadas en la acción de la venta, sino también a 

la sociedad en general que permita crear una mejor cultura mejorando las 

relaciones humanas. La titulación de técnicos en el área de las ventas ofrece a las 

empresas personal altamente preparado y calificado para enfrentar los desafíos 

que asechan a las organizaciones.  

 

Por otra parte permite al bachiller prepararse académicamente e invertir menor 

tiempo en el ciclo de estudio superior para abordar el campo laboral. 

Los clientes son también beneficiarios de esta propuesta, puesto que obtienen 

mejor atención por parte de los vendedores, quienes gracias a su formación 

priorizan los interese de los clientes frente a los intereses individuales y 

económicos de los mismos  logrando  ser reconocidos como parte importante de la 

empresa.  
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
TIEMPO EN SEMANAS PARA LA EJECUCIÓN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO 

Revisión bibliográfica  X                       

Elaboración del ante proyecto X                       

Presentación del proyecto   X                     

Análisis de mercado existente   X                     

Cotización de las oferta de 
carreras en el nivel superior 

  X X                   

Estudio de las nuevas reformas 
curricular para el nivel superior 
avalados por las autoridades 
encargadas. 

    X                   

SEGUNDA ETAPA: ELABORAR UNA NUEVA ALTERNATIVA DE ESTUDIO 

Adquisición contactos de 
Instituciones del que otorgan título 
de nivel superior 

      X                 

Determinar las respectivas 
instituciones que podrían 
exponerlas 

        X               

Ajustar la propuesta acorde a los 
requerimientos del mercado que 
realizan actividad comercial 

        X               

Reconocimiento de la nueva 
alternativa de estudio por parte de 
las autoridades de educación 
superior y los nuevos bachilleres 

        X X             

TERCERA ETAPA: PROPONER UNA CARRERA TÉCNICA  

Diseñar una malla curricular con 
las respectivas materias que se 
ajusten a una enseñanza moderna 
y practica 

            X           

Sustentar los beneficios que 
conlleva, el realizar un estudio de 
una carrera técnica   

            X           

Crear vínculos con empresas para 
una rápida acogida de los 
estudiantes en el mundo laboral. 

              X X       

Realización de publicidad para dar 
a conocer la carrera 

                  X     

Presentación de resultados 
obtenidos del proyecto 

                    X   
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ANEXO 1 

Encuesta para estudiantes  

Marque con una (x) la respuesta que escoja   

1. ¿Tienes pensado continuar los estudios de tercer nivel? 

Sí 

No 

2. ¿Qué carrera piensas escoger? 

Universitarias 

Técnica  

Otras 

3. ¿Vas a buscar trabajo al culminar tus estudios secundarios? 

Sí 

No 

4. ¿Tienes conocimiento de las carreras técnicas? 

Sí 

No 

5. Emita su opinión sobre la opción de prepararse para ser un vendedor 

profesional a través de una carrera técnica 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 
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 ANEXO 2  

Encuesta para concesionaria 

Marque con una (x) la respuesta que escoja 

1. ¿Cómo considera el grado de conocimiento y capacitación de sus 

vendedores?  

Muy buenos   Regular 

Buenos      Malos 

 

2. ¿Son profesionales de tercer nivel sus  vendedores? 

Sí 

No 

3. Conseguir vendedores preparados en el área de las ventas le resulta una 

tarea: 

Fácil     Difícil 

4. Califique la importancia de la formación académica de los vendedores en el 

área de las ventas  

Muy importante 

Poco importante 

Innecesaria 

 

5. ¿Considera Ud. que deberían existir vendedores titularizados? 

Sí  No 

 

6. Emita su opinión sobre la opción de prepararse para ser un vendedor 

profesional a través de una carrera técnica.  
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BASE DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BACHILLERTO EN GUAYAQUIL (ZONA 8) 

No ACUERDO INSTITUCIÓN 
CODIGO 

DISTRITO 
CANTÓN 

PARROQUIA 
URBANA 

SOSTENIMIENTO  

1 038-12 PUNÁ 09D01 GUAYAQUIL PUNA FISCAL 

2 038-12 PROVINCIA DE COTOPAXI 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

3 038-12 DANIAL COMBONI 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

4 038-12 COLEGIO PARTICULAR ORIENETE ECUATORIANO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

5 038-12 INSTITUTO SUIZO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

6 038-12 NUEVOS HORIZONTES EXT-5G 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

7 038-12 ANTONIO JOSE DE SUCRE 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

8 038-12 PROVINCIA DE LOJA 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

9 038-12 Dr. JUAN MODESTO CARBO NOBOA 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

10 038-12 JOSÉ PERALTA 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

11 038-12 ALMIRANTE THOMAS CHARLES WRIGTH M. 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

12 038-12 GRANCOLOMBIANO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

13 038-12 JUAN PABLO 1 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

14 038-12 22 DE ENERO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

15 038-12 JOSÉ VICENTE TRUJILLO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

16 038-12 LCDO. CARLOS ESTARELLAS AVILES 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

17 038-12 LEONIDAS ORTEGA MOREIRA 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

18 038-12 CONSTELACIÓN DEL SUR 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

19 038-12 JAIME ASPIAZU SEMINARIO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

20 038-12 MADRID 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

21 038-12 SANTIAGO DE LAS PRADERAS 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

22 038-12 AGUSTÍN VERA LOOR 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

23 038-12 ELOY ALFARO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

24 038-12 JUAN JOSÉ PLAZA 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

25 038-12 DOMINGO COMIN 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCOMISIONAL 

26 038-12 UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DEL GUAYAS 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCOMISIONAL 

27 038-12 ATENAS INTERNATIONAL SCHOOL 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

28 038-12 CIENCIA Y FE 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

29 038-12 CRISTOBAL COLON 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

30 038-12 DR. LUIS ALFONSO SANTOS ESPINOZA 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

31 038-12 DR. MANUEL ELICIOFLOR 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

32 038-12 EMERSON 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

33 038-12 HISPANOAMERICANO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

34 038-12 JUAN MARIA RIERA 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

35 038-12 JUAN XXII 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

36 038-12 LA INMACULADA 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

37 038-12 LICEO BOLIVARIANO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

38 038-12 METROPOLITANO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

39 038-12 NUEVA SEMILLA 32 SAN ISIDRO LABRADOR 925 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

40 038-12 SAGRADOS CORAZONES 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

41 038-12 SIN FRONTERAS 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

42 038-12 VIDA NUEVA 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

43 038-12 VIRGEN DEL MOSERRATE 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

44 038-12 CENTENARIO 09D01 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

45 038-12 MARÍA AUXILIADORA 09D01 GUAYAQUIL XIMENA FISCOMISIONAL 

46 042-12 JAIME ROLDOS AGUILERA 09D02 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

47 042-12 JOSÉ MARIA EGAS 09D02 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

48 042-12 CAYETANO TARRUEL 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

49 042-12 U. EDUCATIVA COMISIÓN DE TRÁNSITO DE GUAYAS 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

50 042-12 COLEGIO A DISTANCIA JUAN MONTALVO FIALLOS 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

51 042-12 LETRAS Y VIDA 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

ANEXO 3 
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52 042-12 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

53 042-12 NUEVOS HORIZONTES 19-G 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

54 042-12 AMARILIS FUENTES ALCÍVAR 09D02 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

55 042-12 CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ 09D02 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

56 042-12 FRANCISCO DE ORELLANA 09D02 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

57 042-12 NUEVE DE OCTUBRE 09D02 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

58 042-12 SAN FRANCISCO DE QUITO 09D02 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

59 042-12 AMENICO VESPUCIO 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

60 042-12 BRIGADIERES DEL SABER 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

61 042-12 CELESTIN FREINET 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

62 042-12 LIBERTADOR BOLIVAR 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

63 042-12 SAN LUIS 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

64 042-12 ELOY ORTEGA SOTO 09D02 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

65 042-12 MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 09D02 GUAYAQUIL XIMENA FISCAL 

66 042-12 EVANGELICO APOSTOLICO EL NOMBRE DE JESUS 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

67 042-12 NUEVOS HORIZONTES EXTENCION 4-G 09D02 GUAYAQUIL XIMENA PARTICULAR 

68 075-12 ADOLFO H. SOMONS 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT FISCAL 

69 075-12 ANA VILLAMIL ICAZA 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT FISCAL 

70 075-12 DR. MIGUEL MARTINEZ SERRANO 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT FISCAL 

71 075-12 ATI II PILLAHUAZO 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT FISCAL 

72 075-12 COLEGIO EXPERIMENTAL RITA LECUMBERRI 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT FISCAL 

73 075-12 JUAN DE DIOS MARTINEZ MERA 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT FISCAL 

74 075-12 VISION 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT PARTICULAR 

75 075-12 JHON F. KENNEDY 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT PARTICULAR 

76 075-12 ACADEMIA NAVAL EXPERIMENTAL ALTAMAR 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT PARTICULAR 

77 075-12 LOS SHIRYS 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT PARTICULAR 

78 075-12 COLEGIO PARTICULAR INSTITUTO SUAREZ 09D03 GUAYAQUIL 9 DE OCT PARTICULAR 

79 075-12 CÉSAR BORJA LAVAYEN 09D03 GUAYAQUIL AYACUCHO FISCAL 

80 075-12 INSTITUTO BRITÁNICO 09D03 GUAYAQUIL AYACUCHO PARTICULAR 

81 075-12 BENJAMÍN FRANKLIN 09D03 GUAYAQUIL AYACUCHO PARTICULAR 

82 075-12 SANTA MARIANA DE JESUS 09D03 GUAYAQUIL AYACUCHO PARTICULAR 

83 075-12 UNIDAD EDUCATIVA JUAN LEON MERA 09D03 GUAYAQUIL AYACUCHO PARTICULAR 

84 075-12 REPUBLICA DEL ECUADOR 09D03 GUAYAQUIL AYACUCHO PARTICULAR 

85 075-12 SEIS DE MARZO 09D03 GUAYAQUIL AYACUCHO PARTICULAR 

86 075-12 GLORIA GORELIK 09D03 GUAYAQUIL AYACUCHO PARTICULAR 

87 075-12 MERCANTIL 09D03 GUAYAQUIL BOLIVAR PARTICULAR 

88 075-12 ACADEMIA MUTAR GRAL BADEN POWELL 09D03 GUAYAQUIL BOLIVAR PARTICULAR 

89 075-12 VICENTE LEÓN 09D03 GUAYAQUIL BOLIVAR PARTICULAR 

90 075-12 DR EDMUNDO LÓPEZ DOMÍNGUEZ 09D03 GUAYAQUIL BOLIVAR PARTICULAR 

91 075-12 JULIO AYON 09D03 GUAYAQUIL BOLIVAR PARTICULAR 

92 075-12 EMILIO ESTRADA ICAZA 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO FISCAL 

93 075-12 PABLO HANNIBAL VELA EGÚEZ 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO FISCAL 

94 075-12 GUAYAQUIL 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO FISCAL 

95 075-12 JOSÉ ALFREDO LLERENA 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO FISCAL 

96 075-12 PROVINCIA DE CHIMBORAZO 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO FISCAL 

97 075-12 SANTA MARIA NAZZARELLO 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO FISCOMISIONAL 

98 075-12 DOMINGO SAVIO 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO FISCOMISIONAL 

99 075-12 ARIEL 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 

100 075-12 GUILLERMO ROHDE AROSEMENA 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 

101 075-12 25 DE JULIO 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 

102 075-12 VALDIVIA 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 

103 075-12 GABRIELA MISTRAL 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 

104 075-12 NARCISA DE JESUS MARTILLO MORÁN 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 

105 075-12 COLEGIO PARTICULAR JESÚS DE NAZARET 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 

106 075-12 INTERNACIONAL ECUADOR AMAZÓNICO 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 

107 075-12 U. E. A DISTANCIA GENERAL ANTONIO ELIZALDE 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 



67 
 

108 075-12 REINO DE QUITO 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 

109 075-12 SIR FRANCISCO BACON 09D03 GUAYAQUIL G. MORENO PARTICULAR 

110 075-12 PROVINCIA DE LOS RÍOS 09D03 GUAYAQUIL LETAMENDI FISCAL 

111 075-12 CAMILO DESTRUGE 09D03 GUAYAQUIL LETAMENDI FISCAL 

112 075-12 U. E. EXP. DR ALFREDO BAQUERIZO MORENO 09D03 GUAYAQUIL LETAMENDI FISCAL 

113 075-12 VIRGEN DEL SOTO 09D03 GUAYAQUIL LETAMENDI FISCAL 

114 075-12 HERMAN HESSE 09D03 GUAYAQUIL LETAMENDI PARTICULAR 

115 075-12 O`NEIL 09D03 GUAYAQUIL LETAMENDI PARTICULAR 

116 075-12 PROF EDUARDO FLORES TORRES 09D03 GUAYAQUIL LETAMENDI FISCAL 

117 075-12 PROVINCIA DEL PICHINCHA 09D03 GUAYAQUIL LETAMENDI FISCAL 

118 075-12 ASSAD BUCARAM ELMHALIN 09D03 GUAYAQUIL LETAMENDI FISCAL 

119 075-12 DR CARLOS CUEVA TAMARIZ 09D03 GUAYAQUIL LETAMENDI FISCAL 

120 075-12 IRFEYAL EXT-13 09D03 GUAYAQUIL OLMEDO FISCAL 

121 075-12 DE LA PROVIDENCIA 09D03 GUAYAQUIL OLMEDO PARTICULAR 

122 075-12 INSTITUTO COELLO 09D03 GUAYAQUIL OLMEDO PARTICULAR 

123 075-12 ENRIQUE GIL GILBERT 09D03 GUAYAQUIL PEDRO CARB FISCAL 

124 075-12 JOSÉ ANDRES MATEUS 09D03 GUAYAQUIL PEDRO CARB FISCAL 

125 075-12 DR BENJAMÍN CARRIÓN 09D03 GUAYAQUIL PEDRO CARB FISCAL 

126 075-12 SAN JOSÉ LA SALLE 09D03 GUAYAQUIL PEDRO CARB PARTICULAR 

127 075-12 INTERNATIONAL SPEEDWRITING 09D03 GUAYAQUIL PEDRO CARB PARTICULAR 

128 075-12 SAN JOSÉ DE LA BENEFICENCIA DE SEÑORAS 09D03 GUAYAQUIL ROCA PARTICULAR 

129 075-12 U. E. A DISTANCIA NUEVOS HORIZONTES EXT 18G 09D03 GUAYAQUIL ROCA PARTICULAR 

130 075-12 SAN AGUSTÍN 09D03 GUAYAQUIL ROCA PARTICULAR 

131 075-12 TRECE DE ABRIL 09D03 GUAYAQUIL ROCA PARTICULAR 

132 075-12 PEDRO CARBO 09D03 GUAYAQUIL ROCA PARTICULAR 

133 075-12 COLEGIO  A DISTANCIA ANTONIO RUZ FLORES 09D03 GUAYAQUIL ROCA PARTICULAR 

134 075-12 CFA ECUATORIANA 09D03 GUAYAQUIL ROCAFUERTE PARTICULAR 

135 075-12 ANA PAREDES DE ALFARO 09D03 GUAYAQUIL ROCAFUERTE FISCAL 

136 075-12 GONZALO CABEZAS JARAMILLO 09D03 GUAYAQUIL SUCRE FISCAL 

137 075-12 ACADEMIA MILITAR GENERAL PACO MONCAYO 09D03 GUAYAQUIL SUCRE PARTICULAR 

138 075-12 NAZARETH 09D03 GUAYAQUIL SUCRE PARTICULAR 

139 075-12 ROSARIO SANCHEZ BRUNO 09D03 GUAYAQUIL SUCRE PARTICULAR 

140 075-12 DON BOSCO EXT. MARÍA DROSTE 09D03 GUAYAQUIL SUCRE FISCAL 

141 075-12 JOSE JOAQUÍN DE OLMEDO 09D03 GUAYAQUIL SUCRE FISCAL 

142 075-12 PATRIA ECUATORIANA 09D03 GUAYAQUIL URDANETA FISCAL 

143 075-12 VICENTE ROCAFUERTE 09D03 GUAYAQUIL URDANETA FISCAL 

144 075-12 MEDARDO ANGEL SILVA 09D03 GUAYAQUIL URDANETA PARTICULAR 

145 075-12 SANTA MARIA GORETTI 09D03 GUAYAQUIL URDANETA PARTICULAR 

146 075-12 LEÓN DE JUDA 09D03 GUAYAQUIL URDANETA PARTICULAR 

147 075-12 JORGE WASHINSTON 09D03 GUAYAQUIL URDANETA PARTICULAR 

148 075-12 DANTE AUGHIERI 09D03 GUAYAQUIL URDANETA PARTICULAR 

149 079-12 NUMA POMPILIO LLONA 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

150 079-12 RAFAEL GARCÍA GOYENA 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

151 079-12 AGUSTÍN ALBERTO FREIRE ICAZA  09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO PARTICULAR LAICO 

152 079-12 CAPITAN PEDRO OSCAR SALAS BAJAÑA 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO PARTICULAR LAICO 

153 079-12 RUBÉN DARIO 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO PARTICULAR LAICO 

154 079-12 SUDAMERICA 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO PARTICULAR LAICO 

155 079-12 JULIO MARÍA MATOVELLE 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO 
PARTICULAR 

RELIG. 

156 079-12 SAN LUIS REY DE FRANCIA 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO 
PARTICULAR 

RELIG. 

157 079-12 JOAQUIN GALLEGOS LARA 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

158 079-12 JUAN PABLO II 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

159 079-12 STANFORD SCHOOL 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO PARTICULAR LAICO 

160 079-12 CARDENAL RICHARD CUSHING 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO 
PARTICULAR 

RELIG. 



68 
 

161 079-12 COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL FEBRES CORDERO 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

162 079-12 JUAN EMILIO MURILLO LANDIN 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

163 079-12 FE Y ALEGRÍA 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCOMISIONAL 

164 079-12 NUEVOS CAMINOS 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO PARTICULAR LAICO 

165 079-12 ARMANDO PAREJA CORONEL 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

166 079-12 JORGE ICAZA CORONEL 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

167 079-12 OTTO AROSEMENA GÓMEZ 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

168 079-12 PROVINCIA DE AZUAY 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

169 079-12 RAFAEL MORÁN VALVERDE 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

170 079-12 UNION NACIONAL DE EDUCADORES 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

171 079-12 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO PARTICULAR LAICO 

172 079-12 FRANCISCO ARIZAGA LUQUE 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

173 079-12 DR. TEODORO MALDONADO CARBO 09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

174 079-12 MANUEL DONOSO ARMAS  09D04 GUAYAQUIL F. CORDERO FISCAL 

175 080-12 AGUIRRE ABAD 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

176 080-12 FRANCISCO CAMPOS COELLO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

177 080-12 COLEGIO FISCAL MIXTO HUANCAVILCA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

178 080-12 JOSE JOAQUIN PINO ICAZA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

179 080-12 LUIS BONNI PINO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

180 080-12 CENTRO EDUCATIVO MIRAFLORES COLEGIO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

181 080-12 PERT 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

182 080-12 SANTA LUISA DE MARILLAC 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

183 080-12 U. E. MIXTA EXP. JOSE DOMINGO DE SANTISTEVAN 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

184 080-12 UNIDAD EDUCATIVA CENSTUDIOS 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

185 080-12 CESCOM 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

186 080-12 INTELIGENCIA Y LIDERSAZGO INTELIDER 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

187 080-12 U. E.  EXPERIMENTAL LICEO AERONÁUTICO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

188 080-12 LICEO GREGORIANO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

189 080-12 LIFE COLLEGE INTERNACIONAL 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

190 080-12 CALICUCHIMA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

191 080-12 ISAMAEL PÉREZ PAZMIÑO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

192 080-12 NUEVA ÉPOCA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

193 080-12 ALBONOR 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

194 080-12 ALMIRANTE NELSON  09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

195 080-12 ANTARES 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

196 080-12 BLASPASCAL 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

197 080-12 CENEST HARVARD 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

198 080-12 CHARLES DARWIN SCHOOL 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

199 080-12 U. E.  EXP.  LICEO CRISTIANO DE GUAYAQUIL 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

200 080-12 UNIDAD EDUCATIVA  BILLINGUE ESPITITU SANTO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

201 080-12 HERALDOS DEL EVANGELIO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

202 080-12 LICEO LIBANES 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

203 080-12 LICEO NORTEAMERICANO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

204 080-12 MONTESSORI ANTES URDESA SCHOOL 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

205 080-12 NOVUS 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

206 080-12 NUESTRA MADRE DE LA ALBORADA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

207 080-12 SAN MARCOS 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

208 080-12 SANTA CATALINA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

209 080-12 SANTO DOMINGO DE GUZMAN 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

210 080-12 INSTITUTO INTEGRAL SUDAMERICANO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

211 080-12 SURCOS Y TIA LUPITA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

212 080-12 URBANOR 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

213 080-12 SAN JUAN 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

214 080-12 ESPIRÍTU SANTO SECUNDARIA VARONES 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

215 080-12 SAN JUDAS TADEO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 
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216 080-12 CLEMENTE  YEVORI INDABURU 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

217 080-12 PROVINCIA DE BOLÍVAR 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

218 080-12 PROVINCIA DE TUNGURAHUA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

219 080-12 PROVINCIA DE CARCHI 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

220 080-12 TENIENTE HUGO ORTIZ GARCES 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCOMISIONAL 

221 080-12 ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

222 080-12 ALBOHISPANO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

223 080-12 CLAIRE BUCARAM DE AVAS 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

224 080-12 HARVARD 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

225 080-12 JESUS EL BUEN PASTOR 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

226 080-12 COLEGIO MIXTO JOSÉ ANTONIO CAMPOS 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

227 080-12 JOSE MIGUEL GARCIA MORENO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

228 080-12 LAS AMÉRICAS 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

229 080-12 LEGOS 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

230 080-12 LICEO DEL NORTE 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

231 080-12 MILENIUM 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

232 080-12 UNIDAD  EDUCATIVA SANTA PAULA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

233 080-12 SOLDADITO DEL DIVINO JESÚS 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

234 080-12 UNIDAD NACIONAL COLEGIO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

235 080-12 ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

236 080-12 BRISAS DEL RÍO  09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

237 080-12 PAUL RIVET 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

238 080-12 BATALLA DE TARQUI 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

239 080-12 DR, ALFREDO BAQUERIZO MORENO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

240 080-12 SIMON BOLÍVAR 09D05 GUAYAQUIL TARQUI FISCAL 

241 080-12 CENTRO EDUCATIVO BILLINGUE LASA AMÉRICAS 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

242 080-12 COL. CARDENAL ESPELLMAN 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

243 080-12 ECOMUNDO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

244 080-12 GAUSS 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

245 080-12 GIUSSEPE GARIBALDI 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

246 080-12 INTEGRACIÓN  09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

247 080-12 INTEGRACIÓN TÉCNICA EDUCATIVA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

248 080-12 LA COSECHA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

249 080-12 UNIDAD EDUCATIVA LOS ROBLES 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

250 080-12 MATILDE AMADOR SANTISTEBAN 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

251 080-12 NUESTRA MADRE DE LA MERCED 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

252 080-12 PASIONISTA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

253 080-12 PERT 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

254 080-12 INTERAMERICANO 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

255 080-12 LA DOLOROSA 09D05 GUAYAQUIL TARQUI PARTICULAR 

256 080-12 PADRE CARLOS MANTILLA ROJAS 09D05 GUAYAQUIL TENGUEL PARTICULAR LAICO 

257 080-12 PRIMERO DE JUNIO 09D05 GUAYAQUIL TENGUEL FISCAL 

258 088-12 ALFONSO AGUILAR RUILOVA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

259 088-12 FICOA DE MONTALVO 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

260 088-12 FUERTE MILITAR HUANCAVILCA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

261 088-12 NOCTURNO PROCER LEON DE FEBRES CORDERO 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

262 088-12 ALMIRANTE ILLINGWGORTH 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

263 088-12 COLEGIO PARTICULAR MIXTO MUNDO AMÉRICA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

264 088-12 PROVINCIA DE SUCUMBIOS 231 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

265 088-12 CAMILO PONCE ENRIQUEZ 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

266 088-12 COL. DR. LUIS FELIPE BORJA PÉREZ 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

267 088-12 DOLORES SUCRE 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

268 088-12 U. FORMACION ARTESANAL MANUELA CAÑIZARES  09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

269 088-12 VICTOR HUGO MORA BARREZUETA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

270 088-12 ALEJANDRO INTERNACIONAL 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

271 088-12 LA FLORIDA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 
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272 088-12 LEGANES 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

273 088-12 MAYOR HORACIO ZURITA BAYAS 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

274 088-12 THOMAS GRAY 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

275 088-12 SAN BENILDO LA SALLE 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PART. RELIGIOSO 

276 088-12 AUGUSTO MENDOZA MOREIRA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

277 088-12 DOCTOR TEODORO ALVARADO OLEA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

278 088-12 FRANCISCO HUERTA RENDÓN 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

279 088-12 JORGE CARRERA ANDRADE 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

280 088-12 MARTHA BUCARAM DE ROLDOS 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

281 088-12 JARDIN ESCUELA COLEGIO ABARIS 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

282 088-12 ASOCIACIÓN DE COLEGIO AMERICANO  DE GYE 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

283 088-12 CHARLES BABBAGE 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

284 088-12 DELFOS UNIDAD EDUCATIVA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

285 088-12 EL ATENEO 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

286 088-12 MONTEPIEDRA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

287 088-12 PEDRO MONCAYO ESPARZA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

288 088-12 BOSTON  09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

289 088-12 VERSALES 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

290 088-12 LA ASUNCIÓN  09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

291 088-12 CARDENAL BERNARDINO ECHEVERRIA RUIZ 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PART. RELIGIOSO 

292 088-12 PALESTRA 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

293 088-12 28 DE MAYO 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

294 088-12 U. E. EXPERIMENTAL BILINGÜE JEFFERSON 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

295 088-12 UNIDAD EDUCATIVA BELLEVIEW 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

296 088-12 JUAN MONTALVO 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 FISCAL 

297 088-12 LICEO ITALIANO 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PARTICULAR LAICO 

298 088-12 JAVIER 09D06 GUAYAQUIL TARQUI-2 PART. RELIGIOSO 

299 137-12 EMILIO UZCATEGUI GARCIA 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES FISCAL 

300 137-12 CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES FISCAL 

301 137-12 JOHANN HERBART 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

302 137-12 VOLUNTAS DEI 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

303 137-12 CAMINITO DE JESÚS 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

304 137-12 VICENTE LEÓN 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

305 137-12 ANTÁRTICA 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

306 137-12 HÉROES DE MI TIERRA 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

307 137-12 EL CENÁCULO 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

308 137-12 SAN JUAN BAUTISTA 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

309 137-12 SANTIAGO ROLDOS 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES FISCAL 

310 137-12 VERGELES 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES FISCAL 

311 137-12 U. E. EXP.  DEL MILENIO DR ALFREDO VERA 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES FISCAL 

312 137-12 CRISTO NUESTRO RENUEVO 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

313 137-12 COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL LEONIDAS GARCÍA 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES FISCAL 

314 137-12 MANUEL CORDOVA GALARZA 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES FISCAL 

315 137-12 JUAN DIEGO 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

316 137-12 JULIO AGUAYO MOREIRA 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

317 137-12 BARTOLOMÉ GARELLI 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

318 137-12 GENERACIÓN 2000 09D07 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

319 144-12 SAN JUDAS TADEO 09D08 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

320 144-12 VEINTE DE ABRIL 09D08 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

321 144-12 EUGENIO ESPEJO UNI. DE FORMACIÓN  ARTESANAL 09D08 GUAYAQUIL PASCUALES FISCAL 

322 144-12 FE Y NUEVA VIDA 09D08 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

323 144-12 JESÚS MARIA 09D08 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

324 144-12 LA CONSOLATA 09D08 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

325 144-12 SAN NICOLÁS 09D08 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

326 144-12 BATALLA DE JAMBELÍ 09D08 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  
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327 144-12 CORAZÓN DE LA PATRIA 09D08 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR  

328 144-12 MIGUEL MAGONE 09D08 GUAYAQUIL PASCUALES PARTICULAR LAICO 

329 135-12 CYBER SCHOOL 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR  

330 135-12 COLEGIO SAGRADA FAMILIA  DE NAZARETH 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR  

331 135-12 SAN IGNACIO DE LOYOLA 379 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR  

332 135-12 POLITECNICO 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

333 135-12 SAGRADO NIÑO 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

334 135-12 UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNACIONAL  09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

335 135-12 AGORA 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

336 135-12 ALEMÁN HUMBOLDT 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

337 135-12 ALTAVISTA 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

338 135-12 BUQUE MAYOR 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

339 135-12 CRUZ DEL SUR 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

340 135-12 ECUATORIANO CHINO 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

341 135-12 INTERNACIONAL SEK 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

342 135-12 LA GRAN ESFERA AZUL 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

343 135-12 LOGOS ACADENY 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

344 135-12 MARISCAL JOSÉ DE LA MAR Y CORTAZAR 1108 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

345 135-12 SANTIAGO MAYOR 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

346 135-12 LICEO LOS ANDES 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PARTICULAR LAICO 

347 135-12 UNIDAD EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA 09D09 GUAYAQUIL TARQUI-3 PART. RELIGIOSO 

348 182-12 COLEGIO TÉCN. NAC. PLAN INTERNACIONAL  09D10 GUAYAQUIL AREA DE EXP. FISCAL 

349 182-12 SAN PEDRO DAULAR 09D10 GUAYAQUIL CHONGON  FISCOMISIONAL  

350 182-12 ADVENTISTA DEL PACÍFICO  09D10 GUAYAQUIL CHONGON  PARTICULAR 

351 182-12 
COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO PABLO WEBER 
CUBILLO 

09D10 GUAYAQUIL 
G. RENDON  
(PROGRESO) 

FISCAL 

352 182-12 SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 09D10 GUAYAQUIL 
G. RENDON  
(PROGRESO) 

PARTICULAR 

353 182-12 LUIS FERNANDO VIVERO 09D10 GUAYAQUIL POSORJA FISCAL 

354 182-12 CIUDAD DE GUAYAQUIL  09D10 GUAYAQUIL POSORJA PARTICULAR 

355 182-12 LUIS CHIRIBOGA PARRA 09D10 GUAYAQUIL POSORJA PARTICULAR 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Psicología del consumidor 

  

Sigla  Semestre 

VTA-101 1° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

54 - 

Horas prácticas Total de semestres 

18 72 

  

Objetivo General 

Al término de la siguiente asignatura el estudiante comprenderá el comportamiento del 

consumidor, en el mercado y su propio comportamiento, en un contexto de ética  

profesional.  

Objetivos específicos 

I. Conocer los factores sicológicos individuales que influyen en el comportamiento 

humano. 

II. Examinar los esquemas teóricos-prácticos explicativos de la motivación, el 

aprendizaje, la personalidad y la percepción. 

III. Conocer el proceso de decisión de compra y el comportamiento del consumidor. 

Unidades temáticas  

1. Comportamiento humano  

 Conceptos básicos de Psicología  

 Motivación y necesidades humanas 

 Naturaleza de las necesidades 

 Términos motivacionales 
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 Modelos de motivación 

 Modelo de Maslow 

 Centros de placer 

 Motivación social 

 Marketing, motivación y necesidades 

 Percepción humana 

 Categorías del aprendizaje 

 Aprendizaje conductual 

 Modificadores de conducta  

 Condicionamiento respondiente 

 Condicionamiento operante 

 Reforzadores del aprendizaje 

 Aprendizaje por observación  

 Tipos de personalidad 

 

2. Factores sociales y comportamiento humano 

 Motivación social 

 Necesidades de estima 

 Necesidades de comparación social 

 Diferencias individuales 

 Presentación social 

 Atribuciones sociales 

 Conducta del observador 

 Conducta del observado 

 Ayuda y contribuciones individuales 

 Acatamiento 

 Actitudes y estereotipos 

 Perjuicios  

 Formación de actitudes 

 Discriminación  

 Género y conducta 

 

3. Conducta del consumidor 

 Proceso de decisión de compra 

 Factores influyentes 

 Motivación de compra: emocionales y racionales 

 Móviles de compra son la fase de la acción de ventas 

 Por qué compra: El usuario final, el distribuidor-almacenista, el fabricante de 

maquinarias 

 Factores a considerar en la compra racional y en la compra por impulso 

 Comportamiento de compra 
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 Roles adyacentes 

 Comportamiento post-compra 

 

4. El cliente en el siglo XXI 

 Mayor formación  

 Mayor escepticismo 

 Mayor impaciencia 

 Mayor dispersión de edad 

 Menor formalidad 

 Mayor segmentación  

 Mayor fidelidad 

 Mayor calidad de vida 

 Mayor capacidad adquisitiva 

 La mujer aumenta su poder consumidor 

 La población envejece 

 Las familias son reducidas 

 

5. Aspectos que indicarán su comportamiento futuro 

 En el trabajo 

 En la tecnología 

 En la vivienda 

 La comida 

 El tiempo libre 

 La familia 

 

Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos teóricos-prácticos a desarrollar 

habilidades comprensivas, analíticas y de aplicación en los estudiantes. Esto es 

conforme a dinámicas de trabajo específicas, se establecen clases magistrales de 

explicación de los fundamentos y principios de la psicología del consumidor y se 

desarrollan actividades prácticas para consolidar las capacidades de comprensión del 

comportamiento humano durante el proceso de compra-venta. Del mismo modo, los 

alumnos tendrán espacios de talleres grupales que considerarán procesos de síntesis y 

de presentaciones sobre la construcción de procesos reflexivos que les permite 

reconocer, sobre las bases de su experiencia, las características del comportamiento 

humano tratadas.  

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará en función del progresivo aprendizaje de los 

estudiantes y para ello, se establecerán intercambios de reflexiones en el desarrollo de 
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las clases para monitorear en forma permanente la calidad de la comprensión y de las 

relaciones temáticas.  

Con la activa participación de los estudiantes en clase a través de talleres y espacios de 

análisis, se desarrollarán comentarios evaluativos para que los alumnos  tengan 

referencias evaluativas  sobre el progreso de sus conocimientos  

 

En términos de sus calificaciones, la comprensión e los contenidos y de sus relaciones 

temáticas serán cotejadas  a través de  procedimientos de pruebas. Además el conjunto 

de talleres y de trabajos prácticos de los estudiantes, se considerará la aplicación de tres 

pruebas parciales a través del semestre y un examen final. 

 

Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 

especifican en el reglamento académico. La asistencia a clases es un requisito para la 

aprobación de la asignatura y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 

especifica en dicho reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o CAVE,S (2005) – Comprender el comportamiento de los consumidores. Gestión 

(2010), Barcelona, España. 

Opcional  

o GIL, A. y FELIU, J (2004) – Psicología económica y del comportamiento del 

consumidor. UOC. Barcelona, España. 

o DUBOIS,B y ROVIRA, A (1998) – Comportamiento del consumidor; 

Comprendiendo al consumidor. Pearson Educación. Madrid, España.   
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Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Administración  

  

Sigla  Semestre 

GES-101 1° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

54 - 

Horas prácticas Total de semestres 

18 72 

  

Objetivo General 

Al término de la siguiente asignatura el estudiante comprenderá los conceptos de 
administración y sus técnicas, considerando el contexto real de trabajo propio de una 
empresa de rubro inespecífico.   

Objetivos específicos 

I. Conocer la lógica de la administración de empresa y la teoría de sistemas. 
II. Analizar los diferentes procesos administrativos que constituyen la actividad de 

las empresas. 
III. Aplicar métodos simples de planificación, organización, coordinación, dirección y 

control de actividades apropiados al desarrollo de una empresa. 

Unidades temáticas  

1. Principios Generales  

 Autoridad y responsabilidad  

 División del trabajo 

 Unidad de mando y de dirección 

 Jerarquía, orden, disciplina y equidad 

 Áreas funcionales  
 

2. Teoría de sistemas  

 Aplicación a la administración de empresas  

 Esquema de un sistema 

 La función de feed-back 
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3. Planificación Necesidades de comparación social 

 Visión y Misión  

 Estrategias y objetivos 

 Políticas y Planes de acción  

 Toma de decisiones 
 

4. Organización  

 Formalidad e informalidad 

 Asignación: por tiempo, por función, por clientes, por procesos, por producto. 

 Línea y Staff 

 Delegación y flexibilidad 

 Equipos de trabajo  
 

5. Dirección  

 El factor humano es la administración. Modelos de conducta 

 Motivación y liderazgo 

 Función de la comunicación y comunicación eficaz 

 Ruido e interferencia  

 La tecnología en la comunicación  
 

6. Control  

 Procesos y sistemas de control 

 Puntos críticos y estándares 

 Retroalimentación  

 Técnicas de control. Carta Gantt, PERT 

 Análisis de procedimientos 

 Productividad  

 Presupuestos, control de pérdidas y control preventivo  

Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos teóricos-prácticos a desarrollar 
habilidades comprensivas, analíticas y de aplicación en los estudiantes. Esto es, 
conforme a dinámicas de trabajo específicas, se establecen clases magistrales de 
explicación de los fundamentos y principios de administración y se desarrollan 
actividades prácticas para consolidad capacidades y habilidades de planificación, 
organización y control. 

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades teórico-prácticas en los estudiantes que aseguren la comprensión de los 
elementos teóricos y su aplicación en ámbitos propios a la administración. La idea es 
entregar retroalimentación permanente al proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
asegurando el conocimiento de los fundamentos y la aplicación en la práctica 
administrativa. 

En términos de sus calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas será cotejada  a través de  procedimientos de pruebas. Además del conjunto 
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de trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres pruebas parciales a través del 
semestre y un examen final que se considerará la relación teórica-práctica.  

Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 
especifican en el Reglamento Académico. La asistencia a clases es un requisito para la 
aprobación de la asignatura y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 
especifica en dicho Reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o KOONTZ, H y WEIHRICH, H (1990)Administration. McGrawwn-Hill. Ciudad de 
México, México  

Opcional  

o DE CARLOS, C (1990) Administración y Dirección. Ediciones universitarias de 
Valparaíso, Valparaíso, Chile. 

o JIMENEZ, P (1996) Control de Gestión. Jurídica Conosu. Santiago. Chile 
o MINTZBERG,H (2002) Diseño de las organizaciones eficientes. McGrawn-Hill. 

Ciudad de México, México  
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Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Taller de introducción al mundo laboral  

  

Sigla  Semestre 

TAL-106 1° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

00 - 

Horas prácticas Total de semestres 

36 36 

  

Objetivo General 

Al término del semestre el estudiante será capaz de conocer el mundo de la empresa 
aplicando los principios de la observación científica a sus escenarios específicos, 
registrando las características y procedimientos propios que ocurren en los espacios de 
trabajo del mundo de la venta.  

Objetivos específicos 

I. Conocer el mundo laboral a través de procedimientos de observación y sus 
posibilidades como estrategia de conocimiento del mundo laboral. 

II. Desarrollar procesos descriptivos  de los fenómenos del mundo laboral 
III. Analizar los registros de observación del mundo laboral 
IV. Construir categorías interpretativas y explicativas de los fenómenos del mundo 

laboral. 

Unidades temáticas  

1. La empresa 

 Concepto y tipología de empresa 

 La gran empresa industrial 

 La gran empresa de servicios 

 Transnacional y corporaciones 

 Pequeñas y medianas empresas 

 El rol del microempresario 
 

2. Observación y mundo laboral 

 La observación científica 
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 La observación del mundo laboral 

 La observación no participante 

 La observación participante 
 

3. Modelos descriptivos 

 Registros anecdóticos de relaciones humanas 

 Registro de documentos formales e informales del mundo laboral 
 

4. Procedimiento de análisis  

 Análisis de la dinámica de socialización laboral 

 Análisis de interacciones entre observadores y hablantes 

 Análisis de contenido 
 

5. Configuración de hipótesis 

 Mundo laboral y vida cotidiana 

 Mundo laboral y desarrollo permanente 

 Mundo laboral y relaciones humanas 

 Mundo laboral y construcción social 
 

Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos prácticos orientados a desarrollar 
habilidades de observación de fenómenos propios del mundo de la empresa. Esto es, 
conforme a dinámicas de trabajo practico de registro y análisis de fenómenos laborales, 
se espera que los estudiantes construyan hipótesis explicativas de la especificidad del 
mundo de la empresa. Por ello se trabajará con procesos de observación en terreno, 
registro de situaciones de habla y análisis de textos escritos formales e informales, 
también se desarrollaran talleres de discusión en torno a los procesos característicos del 
mundo laboral propio de la empresa y los negocios,  

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades prácticas en los estudiantes que aseguren la observación y calidad de los 
registros que den cuenta de los fenómenos propios del mundo laboral en situaciones 
concretas de terreno. La idea es entregar retroalimentación permanente al proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, y con ello, asegurarla calidad de sus interpretaciones de 
la realidad de la empresa contemporánea. 

En términos de sus calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas serán cotejadas  a través de  procedimientos de pruebas de redacción de 
informes y de presentación de líneas argumentativas que den cuenta del análisis y 
construcción de hipótesis interpretativa del mundo de la empresa. Además del conjunto 
de trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres pruebas parciales a través del 
semestre y un examen final que considerará la entrega de informe final con la 
sistematización y defensa de las hipótesis interpretativas de algún fenómeno del mundo 
laboral emergido de la propia observación en terreno. 
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Bibliografía 

Obligatoria 

o FLORES, F. (1994) Inventando la empresa del siglo XXI. Dolmen. Santiago, Chile 

Opcional  

o ANGUERA, M. T. (1985) – Metodología de la observación en las ciencias 
humanas. Colección Teorema. Cátedra. Madrid, España. 

o   CACCARELLI, L. FERRETTI, M. T. (1977) – Didáctica de la  observación 
científica.  Fontanella. Barcelona, España. 

o SHOOK, R (1996) – Mejores historias de ventas: por los vendedores más exitosos 
del mundo  McGraw Hill. Ciudad de México, México.  
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Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Retail 

  

Sigla  Semestre 

BTA-102 1° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

54 - 

Horas prácticas Total de semestres 

18 72 

  

Objetivo General 

Al término del semestre el alumno será capaz de comprender la naturaleza del Retail, 
aplicando las técnicas de Retail en plataforma minoristas.  

Objetivos específicos 

I. Conocer el  Retail y sus características  
II. Distinguir los formatos comerciales de la distribución comercial 
III. Conocer y aplicar las técnicas de Retail 

Unidades temáticas  

1. Retail  

 Conceptos básicos 

 Distribución comercial 

 Canales de distribución  

 Comercio detallista 

 Grandes plataformas 

 Objetivos y restricciones del canal 

 Evaluación, selección y seguimiento del canal  

 Dinámica de los canales 

 Integración  

 Distribución multicanal 
 
 

2. Formatos comerciales 
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 Fabricante y mayorista 

 Tipología  actividad y productos 

 Tipología por funciones, vinculación y localización  

 Agentes intermediarios 

 Distribuidores industriales 

 Formatos minoristas 

 Ventas con y sin presencia 
 

3. Retailing  

 Ventas minoristas 

 Comportamiento del consumidor en shoping 

 Reconocimiento de necesidades 

 Compras minoristas 

 Búsqueda de información  

 Evaluación de alternativas 

 Decisión de compra 

 Localización minorista 

 Selección del área comercial 

 Número y ubicación de puntos de venta 

 Logística minorista  

 Quiebre de stock 

 ECR  

 Gestión en punto de venta 

 Lay out  

 Administración por categoría  

 Rapell y participación  

 Descuentos y promociones 

 Catálogos y volantes 

 Aportes por apertura 

 Tratamiento de mermas 

 Formas de pago  

Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos teóricos-prácticos orientados a 
desarrollar habilidades comprensivas, analíticas y de aplicación en los estudiantes. Esto 
es, conforme a dinámicas de trabajo específicas, se establecen clases magistrales de 
explicación de la característica fundamental del Retail  y se desarrollan actividades 
prácticas para consolidar las  capacidades y habilidades del retailing.  

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades teórico-prácticas en los estudiantes que aseguren la comprensión de los 
elementos teóricos y su aplicación en el ámbito propio del Retail. La idea es entregar 
retroalimentación permanente al proceso de aprendizaje de los estudiantes, asegurando 
el conocimiento de los fundamentos y la aplicación de las técnicas del Retail. 
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En términos de sus calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas serán cotejadas  a través de  procedimientos de pruebas. Además del conjunto 
de trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres pruebas parciales a través del 
semestre y un examen final que se considerará la relación teórica-práctica.  

Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 
especifican en el Reglamento Académico. La asistencia a clases es un requisito para la 
aprobación de la asignatura, y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 
especifica en dicho Reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o GARRIDO, J. (2004) – Como vender más en su tienda. Gestión 2000. Barcelona, 
España 

o DE JUAN, M. D. (2005) – Comercialización y retailing. Pearson Prentice Hall . 
Madrid, España. 

Opcional  

o HASTY, R. Y REARDON, J. (1998) – Gerencia de ventas al detalle McGraw Hill. 
Santa de Fe de Bogotá, Colombia.  
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Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Resolución problemas matemáticos  

  

Sigla  Semestre 

NUM - 160 1° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

54 - 

Horas prácticas Total de semestres 

18 72 

  

Objetivo General 

Al término de la asignatura  el estudiante serán capaz de resolver problemas 
matemáticos de aplicación en la especialidad propia del sector comercial desarrollando 
con propiedad la operatoria matemática básica 

Objetivos específicos 

I. Determinar el tipo de proporcionalidad que existen entre las 
variables que intervienen en un problema. 

II. Calcular cada uno e los elementos que intervienen en un problema 
de porcentajes 

III. Resolver problemas prácticos de aplicación relacionados con el 
valor temporal del dinero   

IV. Resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales. 

Unidades temáticas  

1. Proporcionalidad y porcentajes  

 Razón: Definición, propiedades, interpretación real. 

 Proporciones: definición, propiedad fundamental. 

 Tipos de proporcionalidad: Directa, inversa, compuesta 

 Serie de razones o proporción  múltiple 

 Porcentajes: definición, relación con fracciones, casos de cálculo 

 Variación porcentual 

 Serie de problemas de aplicación  
 

2. Matemáticas discreta 
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 Sucesiones de números reales 

 Progresiones aritméticas y geométricas. Interés simple y compuesto  

 Sumatorias. Aplicaciones a problemas de créditos y pago de deudas 

 Combinatoria  

 Serie de problemas de aplicación  
 

3. Algebra básica 

 Potencias: definición, signos, propiedades 

 Raíces: definición, propiedades 

 Expresiones algebraicas: definición, clasificación, operatoria 

 Significación de expresiones algebraicas 

 Evaluación numérica de  expresiones algebraicas 

 Ecuaciones de primero y segundo grado: definición, soluciones, problemas 
de aplicación. 

 Cálculo de incógnitas en formulas generales  

 Sistema de ecuaciones lineales: definición, métodos de resolución, 
problemas de aplicación  

 Aplicaciones prácticas 

Metodología  

La metodología empleada será de clases demostrativas e  el desarrollo y los 
fundamentos de principios matemáticos y también se trabajará apelando a la 
participación activa de los alumnos en la resolución de problemas prácticos de aplicación 
a su especialidad. Cada uno  de los problemas será diseñado previamente y presentados 
en formatos adecuados para su resolución. Del mismo modo se contempla  un monitoreo 
permanente de los procesos de resolución de los problemas por los estudiantes  como un 
modo de asegurar el dominio e las matrices conceptuales y de los procedimientos de 
resolución de problemas. Por tanto, gran parte del tiempo de clases estará destinado a 
espacios de taller grupal  que consideraran momentos de trabajo individual. 

 

Evaluación   

Los procedimientos evaluativos consideran un monitoreo permanente de los procesos de 
resolución de problemas matemáticos por los estudiante tanto en el desarrollo de 
ejercicios prácticos como el desarrollo de las clases y su ejercitación. La idea es evaluar 
permanentemente los avances de los estudiantes llevando un registro individual de los 
dominios conceptuales y procedimentales como también de las dificultades en el 
aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. A su vez se establecerá una 
evaluación sistemática de la dinámica de trabajo de los estudiantes en clases y se 
planteará problemas de aplicación  que requerirá su presentación resolutiva en clase. 

En términos de sus calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas serán cotejadas  a través de  procedimientos de pruebas. Además del conjunto 
de trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres pruebas parciales a través del 
semestre y un examen final que se considerará la relación teórica-práctica.  

Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 
especifican en el Reglamento Académico. La asistencia a clases es un requisito para la 
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aprobación de la asignatura, y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 
especifica en dicho Reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o LIPSCHUTZA, S. (1992) – Algebra lineal.  Schaum McGraw –Hill. Madrid, España 

Opcional  

o SPIEGEL, M. (1994) – Álgebra superior. Editorial McGraw –Hill. Madrid, España 
  

 

 

  



88 
 

Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Taller de computación  

  

Sigla  Semestre 

BAS - 150 1° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

18 - 

Horas prácticas Total de semestres 

54 72 

  

Objetivo General 

Al término del semestre el estudiante  tendrá la capacidad de manejar software a nivel 
básico aplicándolo a la resolución de problemas específicos. 

Objetivos específicos 

I. Conocer los principios actuales de las nuevas tecnologías de la información  
II. Conocer los principios básicos de hardware de un computador 

III. Usar las posibilidades técnicas de los software de un computador  

Unidades temáticas  

1. Elementos generales de las NTIC 

 Transformación social y nuevas tecnologías  

 La computación y sus proyecciones futuras 

 La computación y sus aplicaciones  

 La computación aplicada a la producción  
 

2. Uso de Windows  

 Conceptos básicos de Windows  

 Organización de la información en Windows 

 Uso de explorador de archivos  

 Uso de las herramientas de red en Windows  

 Manejo en ambiente de red 

 El panel de control 

 Manejo de archivo comprimidos  
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 ZIP  

 Utilidades de Windows 
 

3. Microsoft Word  

 Procesador de texto  

 Cartas y memos 

 Comandos 

 Impresión 

  
4. Microsoft Excel  

 Planilla de cálculo 

 Trabajo con hojas simultáneas 

 Graficar 

 Impresión  
 

5. Microsoft Power Point  

 Presentaciones y organigrama  

 Diapositivas 

 Aplicación de efectos  

 Tablas y gráficos 

 Presentación final  
 

6. Introducción l internet 

 Conceptos básicos sobre redes de comunicación  

 ¿Qué es internet? 

 Software de navegación  

 Correo electrónico  

 Aplicaciones laborales de la red  

Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos teóricos-prácticos orientados a 
desarrollar habilidades comprensivas y de aplicación en los estudiantes sobre las 
posibilidades de la computación. Esto es, conforme a dinámicas de trabajo que combina 
clases magistrales de aplicación de los fundamentos, en laboratorio, principios de las 
nuevas tecnologías y los componentes estructurales de la computación, con la aplicación 
de las posibilidades técnicas de programas computacionales, se espera que los 
estudiantes trabajen en la aplicación de  ejercicios prácticos y en la resolución de 
problemas propios del mundo laboral. 

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades teórico-prácticas en los estudiantes que aseguren la comprensión de los 
elementos teóricos y su aplicación en el ámbito propio de la computación. La idea es 
entregar retroalimentación permanente al proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
asegurando el conocimiento de los fundamentos y la aplicación práctica en la resolución 
de problemas con el apoyo de la computación.  
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En términos de sus calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas serán cotejadas  a través de  procedimientos de pruebas. Además del conjunto 
de trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres pruebas parciales a través del 
semestre y un examen final que se considerará la relación teórica-práctica.  

Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 
especifican en el Reglamento Académico. La asistencia a clases es un requisito para la 
aprobación de la asignatura, y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 
especifica en dicho Reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o Tutorial Microsoft Office  
o Tutorial Microsoft Power Point  

Tutorial Microsoft  Explore  
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Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Comunicación oral y escrita en la empresa  

  

Sigla  Semestre 

BAS-110 1° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

18 - 

Horas prácticas Total de semestres 

18 36 

  

Objetivo General 

Al término del semestre el estudiante será capaz de comunicarse adecuadamente a 
través de procedimientos escritos y orales conforme a los requerimientos propios del 
mundo moderno en términos de relaciones laborales exigentes y de calidad.   

Objetivos específicos 

I. Conocer los principios y procedimientos de la comunicación humana  
II. Aplicar estrategias comunicativas orales fundamentadas en la coherencia 

y la cohesión argumentativas  
III. Aplicar estrategias comunicativas escritas, redactando con claridad 

argumentativa,  coherencia, cohesión y organización temática  

Unidades temáticas  

1. La comunicación humana 

 Principios y fundamentos de la comunicación social 

 El lenguaje como principio rector de la relación humana 

 Proxécnica y forma de interacción social  

 Estructura de la comunicación: emisor, receptor, lenguaje, canales y 
medios  
 

2. La comunicación oral  

 Oralidad y cultura moderna  

 Oralidad y desarrollo laboral  

 Procedimientos de comunicación oral: asertividad, claridad, orden de la 
exposición  
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 Estructuras discursivas de calidad 

 Funciones del hablante y el receptor 
 

3. La comunicación escrita 

 Estructura sintáctica y corrección idiomática 

 Cohesión coherencia y argumentación en textos escritos 

 Propiedades de un discurso escrito de calidad  

 El ensayo y la redacción de informes de venta 
 

4. Contexto y escenarios de comunicación 

 Escenario público  

 El discurso oral 

 Formalidad de discurso oral y escrito  
 

5.  Relaciones comunicativas en la práctica laboral. 

 Relaciones comunicativas con jefe directo  

 Relaciones comunicativas con compañeros de trabajo  

 Contexto de lenguaje formal e informal 

 Matices lingüístico y expresiones comunicativas  

Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos teóricos-prácticos orientados a 
desarrollar habilidades comunicativas tanto a nivel oral como escrito. Esto es, conforme a 
dinámicas de trabajo específicas, se establecen clases magistrales de explicación de los 
fundamentos y principios de la comunicación humana y trabajos prácticos de aplicación 
de modalidades discursivas y comunicativas, los estudiantes serán enfrentados a la 
comunicación de estructura comunicativa de aplicación oral o escrita en distintos 
contextos y escenarios laborales. Por ello, se trabajará con procesos de ejemplificación, 
registro de situaciones de aula y análisis e textos escritos conforme a principios de 
calidad comunicativa. También se desarrollan talleres de redacción de informes y 
distintos tipos de escritos que den respuesta a intenciones comunicativas variadas, se 
trabajará en secciones prácticas compartidas entre los estudiantes para generar criterios 
de calidad en los procesos comunicativos orales.  . 

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades teórico-prácticas en los estudiantes que aseguren la comunicación afectiva y 
de calidad den los procedimientos orales y escritos. La idea es entregar retroalimentación 
permanente del  proceso de aprendizaje de los estudiantes y, con ello, asegurar la 
calidad de su comunicación en el escenario de las relaciones laborales.   

En términos de sus calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas serán cotejadas  a través de  procedimientos de pruebas de redacción de 
informes y de presentación de líneas argumentativas s través de la oralidad. . Además 
del conjunto de talleres y de trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres 
pruebas parciales a través del semestre y un examen final que se considerará la relación 
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teórica-práctica.  

Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 
especifican en el Reglamento Académico. La asistencia a clases es un requisito para la 
aprobación de la asignatura y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 
especifica en dicho Reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o ANDER-EGG, E. (2006) Hablar en público y saber comunicar.  Lumen ediciones. 
Buenos Aires, Argentina  

Opcional  

o CONDEMARÍN, M. CHADWICK , M (1986) La escritura creativa y formal. Edi. 
Andrés Bello. Santiago, Chile.  

o VAN DIJK, T. (1987) – Estructuras y funciones del discurso. Siglo XXI editores. 
México  
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Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Orientación al cliente 

  

Sigla  Semestre 

BTA-201 2° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

54 - 

Horas prácticas Total de semestres 

18 72 

  

Objetivo General 

Al término del curso el alumno será capaz de comprender los alcances de una 
organización centrada en el cliente aplicando técnicas de creación de valores y de 
comunicación con el cliente 

Objetivos específicos 

I. Conocer las características fundamentales de los clientes  
II. Comprender la organización como un sistema centrado en el cliente 

III. Manejar técnicas de creación del valor y de comunicación con el cliente 

Unidades temáticas  

1. El cliente 

 Necesidades de los clientes 

 Necesidades implícitas y explícitas 

 Necesidades, percepciones y expectativas 

 Gestión de percepciones y expectativas 

 Servicios individualizados 

 Vender es un servicio 
 

2. Creación de valor para el cliente 

 Valor, ventas, costo 

 El concepto de servicio 

 Satisfacción del cliente 

 Instrumento de medición  
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 Nivel y frecuencia  

 La voz permanente del cliente 
 

3.  La organización centrada en el cliente 

 Cambio, entorno y orientación al cliente 

 Procesos centrados en el cliente 

 Objetivos extendidos 

 Compromiso 

 Medición y seguimiento 

 Cultura de la empresa 

 Cambios de mentalidad 

 Disciplina y confianza 
 

4. La comunicación para el cliente 

 La comunicación como base de la relación con el cliente 

 Diferentes niveles y circunstancias de comunicación  

 Barreras internas para la comunicación  

 Interpretación de códigos de comportamiento  

 Servicio pro-activo 

 Principio de la actitud y diversión 

 Actitud mental  

 La escucha activa  

 La asertividad  

Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos teóricos-prácticos orientados a 
desarrollar habilidades comprensivas y de aplicación en los estudiantes. Esto es, 
conforme a dinámicas de trabajo que combina clases magistrales de explicación de los 
fundamentos de la orientación al cliente y el desarrollo de actividades prácticas para 
consolidar las capacidades y habilidades de comunicación y creación de valor para el 
cliente, los estudiantes se verán enfrentados a situaciones reales de aplicación práctica.  

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades teórico-prácticas en los estudiantes que aseguren la comprensión de los 
elementos teóricos y su aplicación en ámbitos propios de la orientación al cliente.. La 
idea es entregar retroalimentación permanente del  proceso de aprendizaje de los 
estudiantes y, con ello, asegurar la calidad del conocimiento de los fundamentos y la 
aplicación práctica.  

En términos de sus calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas serán cotejadas  a través de  procedimientos de pruebas. Además del conjunto 
de talleres y de trabajos prácticos en terreno, se considerará la aplicación de tres 
pruebas parciales a través del semestre y un examen final que se considerará la relación 
teórica-práctica.  

Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 
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especifican en el Reglamento Académico. La asistencia a clases es un requisito para la 
aprobación de la asignatura y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 
especifica en dicho Reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o CRAM, T (2003) – Los Clientes que Cuentan. Prentice Hall. Madrid  España. 

Opcional  

o BLESSINGTON, M. y O´CONNELL, B. (1996) – Reingeniería de ventas: basadas 
en el cliente. Mc Graw – Hill. Santafé de Bogotá, Colombia.  
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Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Recursos Humanos 

  

Sigla  Semestre 

GES-204 2° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

54 GES-101 

Horas prácticas Total de semestres 

18 72 

  

Objetivo General 

Al término de la asignatura el estudiante deberá conocer los conceptos de gestión 
organizacional y sus técnicas, comprendiendo las distinciones básicas relativas al 
comportamiento organizacional, gestión practica de recursos humanos y ética 
organizacional. 

Objetivos específicos 

I. Comprender la lógica de la gestión organizacional y del comportamiento 
organizacional 

II. Conocer el uso y aplicación de técnicas de recursos humanos en la 
organización. 

III. Desarrollar habilidades de supervisión de equipos de trabajo. 

Unidades temáticas  

1. Conceptos básicos de organización y gestión. 

 Principios fundamentales de organización. 

 Procesos en la organización 

 El proceso administrativo 

 Gestión de procesos administrativos 

 Macro y micro organización. 
 

2. Gestión de Recursos Humanos 

 Sistema de recursos humanos 

 Políticas de recursos humanos 

 Dotación, reclutamiento y selección del personal 
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 Integración Personal; Naturaleza y Propósito 

 Compensación  

 Descripción de cargos 

 Estructura de remuneraciones 

 Evaluación del desempeño y estrategia de desarrollo profesional 
  

3. Comportamiento organizacional 

 Características individuales y comportamiento 

 Comunicación interpersonal 

 Estilos 

 Conflictos en la organización 

 Negociación 

 Grupos en la organización 

 Cultura organizacional 

 Enfoque de poder, influencia, rasgos y habilidades 
 

4. Supervisión 

 Los supervisores en la organización 

 Planificación de trabajo 

 Control de gestión  

 Puesta en macha en planes de acción  

 Autoridad y liderazgo 

 Toma de decisiones  

 Dirección de cambio 

 Utilización del tiempo 

 Comunicación en la supervisión 

 Estímulos, críticas y conflictos 

 Medidas disciplinarias 

Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos teóricos-prácticos orientados a 
desarrollar habilidades analíticas y de aplicación en los estudiantes. Esto es, se 
desarrollan dinámicas de trabajo que combinan clases magistrales de explicación de los 
fundamentos y principios de la gestión organizacional y actividades prácticas para 
consolidar las capacidades y habilidades de supervisión de recursos humanos. A través 
de talleres de trabajo de análisis de casos específicos, los estudiantes deberán analizar 
las distinciones conceptuales de la supervisión y sus implicancias éticas en el desarrollo 
de las empresas modernas.  

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades teórico-prácticas en los estudiantes que aseguren la comprensión de los 
elementos teóricos y su aplicación en ámbitos propios de la gestión organizacional. La 
idea es entregar retroalimentación permanente del  proceso de aprendizaje de los 
estudiantes asegurando el conocimiento de los fundamentos y de la aplicación práctica 
que tiene lugar en contextos específicos de trabajo. 
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En términos de sus calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas será cotejada  a través de  procedimientos de pruebas. Además del conjunto 
de trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres pruebas parciales a través del 
semestre y un examen final que se considerará la relación teórica-práctica.  

Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 
especifican en el Reglamento Académico. La asistencia a clases es un requisito para la 
aprobación de la asignatura y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 
especifica en dicho Reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o CHIAVENATO, I. (2002) Fundamento de Recursos Humanos. Editorial Mc Graw 
Hill. Ciudad de México, México. 

Opcional  

o ROBBINS, S (1994) Comportamiento Organizacional: Conceptos, controversias y 
aplicaciones. Prentice – Hall Hispanoamérica. . Ciudad de México, México. 

o WERTHER, W. y DAVIS, K. (1991) Administración de Personal y Recursos 
Humanos. Mc Graw Hill. Ciudad de México, México.   
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Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Taller de Mediación Tecnológica 

  

Sigla  Semestre 

TAL-206 2° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

0 _ 

Horas prácticas Total de semestres 

36 36 

  

Objetivo General 

Al término del semestre el estudiante será capaz de reconocer los rasgos distintivos de 
las diversas tecnologías utilizadas en el mundo de la empresa, usando parámetros de la 
observación científica en los escenarios específicos y registrando las características y 
procedimientos propios que ofrecen tales tecnologías a los espacios de trabajo y 
desempeño laboral. 

Objetivos específicos 

I. Desarrollar procesos descriptivos del aporte de la tecnologías al mundo de 
la empresa. 

II. Analizar las dificultades y riesgo del uso de las tecnologías en la empresa. 
III. Construir categorías interpretativas y explicativas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías propias del mundo empresarial. 

Unidades temáticas  

1. Tecnologías y sociedad moderna 

 Las nuevas tecnología en la sociedad moderna 

 Cambio en los modos de producción y servicio 

 Sistemas de información y organización empresarial 
 

2. Tecnologías y optimización del mundo laboral. 

 Tecnología de operación continua 

 Tecnología de poyo a procesos administrativos 

 Tecnologías y sistemas de información.  
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3. Tecnologías y desempeño  laboral 

 Recursos Humanos y tecnologías  

 Relaciones productivas con apoyo de tecnologías 

 Tecnologías y dinámicas de trabajo. 

Metodología La metodología empleada se centra en procedimientos prácticos orientados 
a desarrollar habilidades de observación de fenómenos propios al aporte de la tecnología 
en el mundo de la empresa. Esto es, conforme a dinámicas de trabajo practico de 
registro y análisis de la relación tecnológica y mundo laboral, se espera que los 
estudiantes construyan hipótesis explicativas de la especificidad de su futuro mundo 
empresarial con el impacto y posibilidades de las tecnologías. Por ello, se trabajará con 
procesos de observación en terreno, registro de situaciones y análisis de casos de uso 
de tecnologías. También se desarrollaran talleres de discusión en torno a los procesos 
característicos del mundo laboral propio de la empresa y sus tecnologías.  

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades prácticas en los estudiantes que aseguren la observación y la calidad de los 
registro que den cuenta de los fenómenos propios de su mundo laboral en situaciones 
concretas de terreno en que se usan las tecnologías. La idea es entregar 
retroalimentación permanente del  proceso de aprendizaje de los estudiantes asegurando 
la calidad de sus interpretaciones acerca d la realidad del mundo laboral en el ámbito de 
la empresa y  los aportes de las tecnologías. 

En términos de sus calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas será cotejada  a través de  procedimientos de pruebas de redacción de informe 
y de presentación de líneas argumentativas que den cuenta del análisis y construcción de 
hipótesis interpretativa del mundo laboral actual y de la tecnología. Además del conjunto 
de trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres pruebas parciales a través del 
semestre y un examen final que se considerará la entrega del informe final con la 
sistematización y defensa de la hipótesis interpretativa de algún fenómeno del mundo 
laboral con uso de tecnologías emergido de la propia observación del terreno.  

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o LOPEZ CEREZO, J. y SANCHEZ, J. M. (2001) – Ciencia, tecnología, sociedad y 
cultura en el cambio del siglo. Biblioteca Nueva. Madrid, España. 

Opcional  

o MAJLUF, NICOLÁS y MARCOVITCH, JACQUES. (1989) – Gestión de la 
tecnología en la empresa. CINDA. Santiago, Chile.  

o MENDEZ STINGL, R. y ALVAREZ REVILLA, A. (1999) – Educando en valores a 
través de ciencia, tecnología y sociedad. Desclee de Brouwer. Bilbao, España. 
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Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Marketing operativo  

  

Sigla  Semestre 

GES-215 2° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

32 _ 

Horas prácticas Total de semestres 

36 108 

  

Objetivo General 

Al término de la asignatura el estudiante será capaz de manejar conceptos de marketing 
y sus técnicas, considerando el proceso comercial para empresas o negocio de toda 
naturaleza 

Objetivos específicos 

I. Conocer conceptos fundamentales de marketing. 
II. Manejar técnicas específicas de selección de mercado objetivo y confección de 

planes de marketing. 
III. Aplicar conceptos y técnicas de control de presupuesto de comercialización. 

Unidades temáticas  

1. Fundamentos de marketing 

 Mercado de referencia 

 Segmentación 

 Mercado potencial 

 Ciclo de vida 

 Ventaja competitiva 

 Comportamiento de compra 

 Estrategias comerciales 

 Posicionamiento  
2. Selección de mercado objetivo  

 Definición mercado de referencia  

 Función, industria y grupo de compradores 
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 Macro segmentación  

 Micro segmentación  

 BCG 

 Matriz de atractivo  

 Selección de target  

 Mercado orla  
 

3. Plan de marketing  

 Condiciones generales  

 Situación competitiva (Modelo Porter Simplificado) 

 FODA 

 Objetivos generales  

 Objetivos de venta por producto 

 Objetivo de cuota de mercado 

 Objetivo de posicionamiento  

 Objetivo de promoción 

 Táctica comercial 

 Plan de actividades 

 Organización de equipos  
 

4. Diseño mix comercial 

 Políticas de producto 

 Características de producto 

 Producto ampliado  

 Diseño del envase y etiqueta 

 Marca de producto  

 Calidad de producto  

 Políticas de precios 

 Condiciones de venta 

 Descuento y márgenes 

 Políticas de distribución  

 Canales de distribución   

 Organización de la red de ventas  

 Políticas de promoción  

 Diseño de campaña 

 Merchandising  

 Plan de medios  

 Análisis de la eficacia de los anuncios  
 

5. La toma de decisiones en la acción comercial 

 Metodología de análisis secuencial 

 La cuenta de explotación previsional  

 Ventas- beneficio deseado  

 Punto crítico de las ventas 

 Programación lineal  
 

6. Marketing de servicios  

 La intangibilidad 
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 El departamento de marketing en las empresas de servicio 

 Acciones o actitudes del departamento de marketing de servicios 

 Estrategias de motivación de personas 

 Promoción en empresa de servicio 

Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos teóricos- prácticos orientados a 
desarrollar habilidades analíticas y de aplicación en los estudiantes. Esto es, conforme a 
dinámicas de trabajo que combinan clases magistrales de aplicación de los fundamentos 
y principios del marketing y el desarrollo de actividades prácticas para consolidar las 
capacidades y habilidades de comercialización. 

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades teórico- prácticas en los estudiantes que aseguren la comprensión de los 
elementos teóricos y su aplicación en ámbitos propios al marketing. La idea es entregar 
retroalimentación permanente del  proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
asegurando el conocimiento de los fundamentos y de la aplicación en la práctica 
comercial.  

En términos de calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas será cotejada  a través de  procedimientos de pruebas. Además del conjunto 
de trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres pruebas parciales a través del 
semestre y un examen final que se considerará la entrega del informe final con la 
sistematización se considerará la relación teoría- práctica. 

 Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 
especifican en el Reglamento Académico. La asistencia a clases es un requisito para la 
aprobación de la asignatura y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 
especifica en dicho Reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o STANTON, W, ETZEL, M. y WALKER, B. (1992) Fundamentos de Marketing.  
McGrawn-Hil. Ciudad de Mexico, Mexico  

Opcional  

o ROGERS, L. (1993) Marketing en la pequeña y mediana empresa. Pirámide.  
Madrid, España 
LAMBIN, J. (1995) Casos prácticos de marketing. McGrawn-Hil. Madrid, España 
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Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Estadística aplicada  

  

Sigla  Semestre 

NUM-230 2° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

36 NUM - 160 

Horas prácticas Total de semestres 

36 72 

  

Objetivo General 

Al término del semestre el estudiante será capaz de resolver problemas básicos 
cuantitativos provenientes de la empresa, aplicando conocimientos de estadísticas, 
modelando situaciones simples y generando soluciones factibles corroboradas 
experimentalmente,  

Objetivos específicos 

I. Comprender el aporte de las estadísticas a la calidad de la empresa 
moderna.  

II. Resolver problemas básicos de estadística descriptiva y cálculo de 
probabilidad.  

III. Aplicar las herramientas estadísticas básicas a problemas concretos.  
IV. Resolver problemas concretos de la empresa aplicando técnicas 

estadísticas  

Unidades temáticas  

1. Empresa y estadística 

 La empresa moderna  

 Mediciones estadísticas 
 

2. Herramientas de estadísticas descriptiva  

 Escalas de medidas 

 Frecuencia relativa y absoluta 

 Distribución de frecuencia  

 Histograma. Polígonos y ojiva  
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 Calculo de media aritmética  

 Cálculo de mediana y Moda 

 Cálculo de varianza 

 Desviación estándar y coeficiente de variación  

 Heterogeneidad y curtosis  

 Medidas de asociación de variables  
 

3. Números índices  

 Cálculo de números índices simples 

 Índices de precios  

 Índices de cantidad 

 Índices de valor  

 Cálculo de variaciones  
 

4. Probabilidades  

 Definición clásica y como frecuencia relativa, de probabilidad 

 El teorema de Bayes  

 Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad  

 Algunas distribuciones discretas de probabilidad  

 Algunas distribuciones continuas  de probabilidad  
 

5. Problema empresarial  

 Aplicación de las técnicas estadísticas a la solución de problemas 
concretos de la empresa  

Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos teóricos- prácticos orientados a 
desarrollar habilidades analíticas y de aplicación en los estudiantes. Esto es, conforme a 
dinámicas de trabajo tipo clase magistral de explicación de los fundamentos y principios 
de la estadística,  se desarrollaran actividades prácticas de aplicación conceptual y de 
herramientas básicas orientadas a la resolución de problemas. También se establecerán 
análisis de casos prácticos de aplicación de herramientas estadísticas, analizando las 
posibilidades y lógica analítica de los datos en el mundo empresarial.    

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades teórico- prácticas en los estudiantes que aseguren la comprensión de los 
elementos teóricos y su aplicación en ámbitos propios a la estadística descriptiva. La idea 
es entregar retroalimentación permanente al  proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
asegurando el conocimiento de los fundamentos y de la aplicación en la práctica 
empresarial.  

En términos de calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones 
temáticas será cotejada  a través de  procedimientos de pruebas. Además del conjunto 
de trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres pruebas parciales a través del 
semestre y un examen final que considerará la relación teoría- práctica. 
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 Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 
especifican en el Reglamento Académico. La asistencia a clases es un requisito para la 
aprobación de la asignatura y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 
especifica en dicho Reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o SPIEGEL, M. (1991).- Estadísticas. Schaum McGrawn-Hil. Madrid, España 

Opcional  

o SPIEGEL, M. (1991).- teoría y problemas de Probabilidad y estadística. Schaum 
McGrawn-Hil. Ciudad de México, México  

o KAZMIER, L. y DIAZ MATA, A. (1991) – Estadística  aplicadea a administración y 
economía Schaum McGrawn-Hil. Ciudad de México, México  

 

  



108 
 

Carrera  

Técnico Superior en Ventas  

 

Asignatura  

Taller de computación avanzada  

  

Sigla  Semestre 

BAS-230 2° 

Horas teóricas Pre-requisitos 

18 BAS-150 

Horas prácticas Total de semestres 

18 36 

  

Objetivo General 

Al término del semestre el estudiante será capaz de manejar software a nivel usuario 
relativo a planillas de cálculo y bases de datos aplicándolo a la solución de problemas 
específicos en el contexto empresarial.  

Objetivos específicos 

I. Usar planillas de cálculos para resolver problemas específicos de la empresa.  
II. Analizar bases de datos, configurando el diseño práctico para su análisis 

estadístico. 

Unidades temáticas  

1. Microsoft Excel  

 Administración de hoja de cálculo  

 Ficha de datos, filtro automático, sub- totales  

 Comandos pegado especial y pegar vínculos 

 Utilización de las tablas dinámicas  

 Impresión  
 

2.  Microsoft Access 

 Base de datos  

 Consultas 

 Informes  

 Formularios  

 Tablas  
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Metodología  

La metodología empleada se centra en procedimientos teóricos- prácticos orientados a 
desarrollar habilidades comprensivas y de aplicación en los estudiantes sobre las 
posibilidades de uso de planillas y base de datos. Esto es, conforme a dinámicas de 
trabajo que combina clases magistrales de explicación de los principios de cada software, 
con la aplicación   de las posibilidades técnicas de los mismos, se espera que los 
estudiantes trabajen en la aplicación de ejercicios prácticos en la resolución de  
problemas propios del mundo laboral.  

 

Evaluación  

La estructura de las clases estará diseñada conforme a procesos de monitoreo de 
habilidades teórico- prácticas en los estudiantes que aseguren la comprensión de los 
elementos teóricos y su aplicación en ámbitos propios de la computación. La idea es 
entregar retroalimentación permanente al  proceso de aprendizaje de los estudiantes, y 
con ello, asegurar la calidad del conocimiento de los fundamentos y de la aplicación 
práctica en la resolución de problemas con el apoyo de la computación. En términos de 
calificaciones, la comprensión de los contenidos y de sus relaciones temáticas será 
cotejada  a través de  procedimientos de pruebas. Además del conjunto de talleres y  
trabajos prácticos, se considerará la aplicación de tres pruebas parciales a través del 
semestre y un examen final que considerará la relación teoría- práctica. 

Las ponderaciones de las notas parciales, de la nota presentación a examen se 
especifican en el Reglamento Académico. La asistencia a clases es un requisito para la 
aprobación de la asignatura y la exigencia de un porcentaje mínimo de asistencia se 
especifica en dicho Reglamento. 

 

Bibliografía 

Obligatoria 

o Tutorial Microsoft Excel  
o Tutorial Microsoft Access  

 


