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RESUMEN

El propósito del trabajo de investigación fue el de examinar la gestión
administrativa en el marketing on line, en los estudiantes de tercero de
bachillerato, mediante la realización de un estudio bibliográfico, de campo
y estadístico para diseñar talleres con el propósito de realizar planes
comerciales. El proyecto es un material de apoyo para que el docente
cuenten con información relacionada a la gestión administrativa basada en
el marketing on line, debido a la tendencia de las redes sociales y las
plataformas virtuales que promueven artículos para su venta y compra. El
trabajo de investigación se lo realizó con la finalidad de incentivar a los
estudiantes al campo del marketing on line debido a las nuevas tendencias
que permiten estar conectados a nivel mundial. La investigación que se
utilizo fue la bibliográfica, de campo, exploratoria descriptiva, las encuestas
fueron aplicadas a estudiantes para obtener los datos y el análisis de los
mismos.
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ABSTRACT

The purpose of the research work was to examine the administrative
management in online marketing, in the students of third year of high school,
by conducting a bibliographic, field and statistical study to design workshops
for the purpose of making business plans. The project is a support material
for the teacher to have information related to administrative management
based on online marketing, due to the trend of social networks and virtual
platforms that promote items for sale and purchase. The research work was
carried out in order to encourage students to the field of online marketing
due to new trends that allow to be connected worldwide. The research that
was used was the bibliographical, field, descriptive exploratory, the surveys
were applied to students to obtain the data and the analysis of the same
ones.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto de investigación se lo elaboro con el propósito de
analizar la situación actual de la gestión administrativa dentro del proceso
de la formación académica debido a los continuos cambios en el área de
los negocios y el uso de la tecnología como las TICs, como una de las
valiosas herramientas para lograr mejorar el conocimiento en los
estudiantes dentro de su desempeño académico.

Se plantea la elaboración del trabajo de investigación por la carencia
que presentan los estudiantes del tercer de bachillerato de la Unidad
Educativa Fiscal “Vergeles” de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo
2018-2019, al presentar cierto desconocimiento sobre cómo realizar la
gestión administrativa al usar las TICs como herramientas de apoyo dentro
del márketing on line como gestores de comercio.

La propuesta que se plantea para beneficio de los estudiantes, les
proporciona una perspectiva sobre el problema detectado dentro de la
Unidad Educativa sobre el proceso metodológico de enseñanza, donde se
ve la necesidad de reforzar la formación académica para utilizar la gestión
administrativa en el mundo del comercio electrónico al utilizar las
herramientas tecnológicas como soporte para implementar el marketing on
line que les permite convertirse en gestores económicos.

Los talleres son un aporte para reforzar la educación que reciben los
estudiantes del tercer año de bachillerato para poder hacer frente a los
estandartes de calidad y excelencia educativa, que implementa el Ministerio
de Educación para brindar a la comunidad, personas de bien que se
encuentren altamente capacitadas y preparadas con deseos de superación
y dispuestos a ser visionarios, para la creación de nuevas formas de
realizar comercio utilizando las plataformas informáticas.
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EL proyecto de investigación se encuentra enmarcado en cuatros
capítulos perfectamente delimitados que son detallados a continuación:

Capítulo I.- En este capítulo se detalla el contexto de la
investigación se evidencia el problema en sí, exponiendo la situación
conflicto junto con el hecho científico cuales son las causas que lo
originan, se delimita la problemática, la formulación del problema
conjuntamente con los objetivos, además se elabora las preguntas de
interrogación, para finalmente encontrar la justificación que respalda la
elaboración del proyecto.

Capítulo II.- Se encuentra el marco teórico, donde se detalla la
relación del trabajo con otros que presentan similares características al
propuesto, el marco conceptual basado en las variables de estudios para
desarrollar el contenido científico, las fundamentaciones en las cuales se
respalda y finalmente el marco legal de la propuesta.

Capítulo III.- La metodología de cómo se desarrolló el trabajo de
investigación, los métodos de investigación, así como los tipos que se
utilizaron para la elaboración en la recolección de la información, la
población, muestra, además de las técnicas e instrumentos que se
utilizaron, el análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los
estudiantes, y las conclusiones parciales.

Capitulo IV.- En este capítulo se justifica, los objetivos, los aspectos
teóricos, la técnica, financiera, humana, legal de la propuesta, la
descripción de la propuesta, el cronograma de actividades, el desarrollo de
los talleres dirigidos a los estudiantes del tercero de bachillerato sobre la
elaboración de planes comerciales basado en la gestión administrativa y el
uso del marketing on line.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación

En el contexto mundial el márketing tiene un rol muy importante
dentro del mundo de los negocios esto se debe a los continuos cambios
que se dan en los diferentes tipos de mercado donde las empresas están
en la necesidad de implementar estrategias que les permita mejorar y ser
competitivos en sus respectivas áreas. En la actualidad la gestión
administrativa dentro de los procesos de negociación permite llevar un
mayor control de los recursos sean estos materiales, como humanos.

El impacto que tiene el márketing digital en la actualidad es mayor
que en las décadas pasadas, esto se debe a la constante innovación
tecnológica a nivel global, y la aparición del internet que permite estar
conectado con el cyber espacio haciendo que las tareas cotidianas se
simplifiquen optimizando el tiempo empleado para su realización. Con la
llamada revolución digital se dio un cambio en el consumismo de los
clientes al tener a disposición todos los productos y marcas.

A nivel de Latinoamérica la utilización del márketing digital se
encuentra recién en pleno apogeo, a diferencia de los países
industrializados, que presentan una infraestructura de primer orden en sus
sistemas educativos, donde las mallas curriculares se encuentra diseñadas
para utilizar herramientas tecnológicas que les permita facilitar el acceso a
la información.

Es por ello que los países de la región que tienen una mayor
inversión en el ámbito educativo tienen profesionales con una mejor
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preparación que les permite sobresalir y ser más competitivos que los
demás al estrechar la brecha digital existente con la educación.

En el Ecuador la educación a nivel secundario se encuentra
actualmente distante en lograr la excelencia educativa, es notable destacar
que en la última década se logró un cambio significativo dentro del sistema
educativo por parte del Gobierno de turno, al mejorar las instituciones
educativas y dotarlas de recurso junto con el material educativo
respectivamente, realizando una reingeniería tanto en la parte de
infraestructura como de personal educativo-administrativo.

Se destaca que el sistema educativo experimento una evaluación
durante la última década con el objetivo de lograr una educación de calidad,
la mismas que se encuentra establecida en (Plan Nacional del Buen Vivir,
2013) el objetivo número cuatro, numeral 4.4 que dice: Mejorar la calidad
de la educación en todo los niveles y modalidades para la generación de
conocimientos y las formación integral de personas creativas, solidaria,
responsables, críticas y participativas y productivas, bajos los principios de
igualdad, equidad social y territorialidad dentro de los delineamientos del
Plan Nacional del Buen Vivir.

En la mayoría de las Unidades Educativas es evidente la escasez de
docentes con formación en áreas especializadas, lo que tiene una
incidencia directa en la formación académica de los estudiantes, al
formarles vacíos de conocimientos sobre el marketing on line al no utilizar
una metodología adecuada, y el uso adecuado de herramientas
tecnológicas que les permita utilizar la infopedagogía en la impartición de
las asignaturas técnicas como la gestión administrativa. Lo que tiende a
ocasionar un problema serio con respecto a la información que tienen a
disposición al querer ingresar a una carrera de nivel superior en una
universidad o instituto tecnológico.
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En la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”, se pudo evidenciar de
forma empírica al realizar una visita informal y mediante un dialogo casual
con los estudiantes del bachillerato, se detectó que ellos presentan cierta
iniciativa en temas referentes a la negociación y comercialización en
medios no tradicionales, como es utilizar el internet, pero no disponen de
los conocimientos necesarios para lograr una gestión administrativa
encaminada al emprendiendo virtual.

La presente investigación se basa en el marketing on line como
medio para desarrollar comercio a nivel nacional o internacional al utilizar
plataformas informáticas, por lo que es necesario que los estudiantes de
bachillerato se involucren en temas de gestión administrativas para el
manejo óptimo de los recursos que están en sus manos, y otorgarles la
oportunidad de obtener los conocimientos que impliquen un desarrollo
cognitivo dentro de su formación académica.

Habiendo considerado lo más destacado dentro del proceso de la
investigación de acuerdo a la validación de los hechos, se puede poner en
evidencia de forma clara y precisa las causas que origina la problemática
de estudio en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad
Educativa Fiscal “Vergeles”, que determina el desconocimiento y escaso
interés sobre cómo realizar la comercialización y ventas a través de los
medios digitales.

El bajo nivel de conocimientos que presentan en temas relacionados
con el marketing on line, los estudiantes de bachillerato de la Unidad
Educativa Fiscal “Vergeles” del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas,
de la Dirección Distrital de Educación 09D07-Pascuales-1-Educación, Zona
8 con el código AMIE 09H1694, se logró evidenciar a través dela
observación de campo que los docentes, no cumplen con el perfil
académico necesario para impartir la cátedra de forma adecuada y lograr
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involucrar de forma participativa en los temas referente a la gestión
administrativa mediante la utilización de las TICs del marketing on line para
crear planes comerciales.

La ausencia de material didáctico que permita a los estudiantes
involucrarse en materia de gestión administrativa, es una limitante para los
docentes lo que conduce a un bajo índice de desempeño académico en los
estudiantes de bachillerato, en lo cual al realizar el levantamiento de
información a quienes imparten las materias consideradas técnicas es
imperativo de realizar capacitaciones al personal en temas relacionados
con el manejo y utilización de herramientas tecnológicas.

El limitado acceso a herramientas tecnológicas dentro de la Unidad
Educativa se pone de manifiesto con la desactualización de los docentes
en el uso y manejo de las TICs, lo cual es un índice negativo en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes del bachillerato al no poder mejorar su
calidad educativa ocasionando una limitación en relación a los programas
que plantea el Ministerio de Educación y los objetivos de Buen Vivir en
brindar una excelencia educativa.

La carencia de los conocimientos que les permita convertirse en
administradores virtuales de sus propios negocios, se pone de manifiesto
con la privación de no poder contar con los recursos que les permitan estar
al mismo nivel de competitividad con las demás Unidades Educativas,
ocasiona un malestar en los estudiantes del tercero de bachillerato al no
poder poner el practica todo su potencial para aumentar su rendimiento
académico con esa limitante.

Deficiencia de conocimiento para poder conocer clientes en las
plataformas virtuales se pone en evidencia en los docentes, debido a no
cuentan con programas y herramientas que les permita incentivarlos y que
muestren un interés académico para hacer uso de las mismas, en la
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transmisión de conocimientos científicos actuales en beneficio de los
estudiantes, y no estén limitados a la información impartidas en los textos
que en cierta medida no les atrae para la generación del conocimiento
científico.
1.2 Formulación del Problema
¿De qué manera incide la gestión administrativa en el marketing on
line para realizar planes comerciales, en los estudiantes de tercero de
bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles” en el periodo lectivo
2018-2019?

1.3 Sistematización

Es delimitado porque tiene un periodo de cuarenta horas
académicas y será aplicado a los estudiantes de tercero de bachillerato de
la Unidad Educativa “Vergeles” en el periodo 2018-2019.
La información que se transmitirá es clara y verídica en el contexto
educativo, para los estudiantes de tercero de bachillerato asimilen los
conocimientos a través de los talleres que serán impartidos dentro las
instalaciones de la Unidad Educativa.
Al

realizar

la

investigación

se

determinó

la

carencia

de

conocimientos en la gestión administrativas y los procesos que lleva el
marketing online, donde se encuentra direccionado el proyecto educativo,
basado en el cambio de la matriz productiva dentro de sus políticas de
mejoramiento continua.
A través de la investigación se puede determinar la problemática
existente en la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles” para brindar los
conocimientos sobre cómo realizar el marketing online llevando a cabo una
gestión administrativa que les permita ser emprendedores.
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El trabajo realizado presenta en su estructura contenido original al
elaborarse en el ámbito educativo, donde los estudiantes no tienen los
conocimientos referidos a la gestión administrativa para ser empleada en
el marketing on line.

1.4 Objetivo de la investigación
Objetivo General
Analizar la gestión administrativa y su impacto en el marketing on
line para realizar planes comerciales en los estudiantes de tercero de
bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”, mediante un estudio
de campo, análisis estadístico para diseñar talleres.
Objetivo especifico
 Identificar la influencia de la gestión administrativa mediante un
estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes,
estudiantes, padres de familia.
 Diagnosticar el marketing on line mediante un análisis estadístico,
basado en la encuesta.
 Seleccionar los aspectos relevantes dentro de la investigación para el
diseño de talleres sobre planes comerciales dirigidos a los estudiantes
de tercero de bachillerato.

1.5 Justificación

El presente trabajo de investigación es de beneficio para la Unidad
Educativa “Vergeles” debido a que aportara a los estudiantes los
conocimientos sobre cómo realizar planes comerciales, al enseñarles
procesos que son importantes y a su vez necesarios para realizar el
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marketing on line, como la información del mercado potencial, el nivel social
económico, la satisfacción del consumidor y como desarrollar las ventas de
forma virtual, sin descuidar la gestión administrativa.

(UNESCO, 2013) La noción de derecho a la educación ha
evolucionado y se ha complejizado. Actualmente se reconoce que el
derecho a la educación incluye el derecho a la escolaridad, el derecho a
aprender y el derecho a recibir un trato digno en condiciones de igualdad
de oportunidades. Los objetivos de educación para todos, expresados en
el marco de acción de Dakar en 2000, asumieron una perspectiva
multidimensional del derecho a la educación, pero ella debe ser evaluada
y ajustada con miras a definir una agenda de compromisos post 2015 en
torno al derecho a la educación.

El proyecto sirve como una herramienta de apoyo al docente para
que tenga información sobre la negociación on line y la importancia que
tiene para la economía, debido que en la actualidad la mayoría de los
empresarios han tenido éxitos, se han realizado en el exterior tienen que
ver de forma necesaria con los diverso modelos que se ha aplicado
mediante la gestión administrativa, al permitir que se pueda realizar la
transacción comercial de la compra y venta, usando de forma correcta los
medios tecnológicos de la información.

El marketing presenta en significado que se ha ido incorporando
dentro del ámbito educativo con respecto a la realización de negocios, es
notorio que en el pasado ya se lo incorporaba en los planes curriculares de
estudio y actividades sean estas culturales o casas abiertas, al presentar
un servicio didáctico educativo basado en una estructura normativa,
consideras importantes para el desarrollo intelectual y académico de los
estudiantes.
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El proyecto tiene una trascendida social al poder contribuir a los
estudiantes de tercero de bachillerato a fortalecer sus conocimientos con
respecto al márketing online, al mejorar su competencia en la gestión
empresarial, convirtiéndose en un transmisor de conocimientos a la
sociedad, al otorgarles las herramientas que les servirán para implementar
la promoción, compras y ventas a través de la utilización de medios
tecnológicos que se ofertan en la internet a bajos costos y en ocasiones
gratis.

La información que se realiza al finalizar la investigación ayudará al
fortalecimiento de los conocimientos en el proceso académico, mejorando
de forma notable la calidad de la educación dentro de la Unidad Educativa,
al poder contar con información que les será de mucho benéfico al
momento de realizar seminarios, talleres, cursos, capacitaciones, todo
relacionada con el marketing on line y las estrategias de ventas en la redes
sociales y servicios en líneas.

Con las herramientas que los estudiantes van a recibir para poder
realizar la actividad comercial a través de medios digitales les ayudará a
convertirse desde muy temprano en emprendedores, el saber cómo realizar
una gestión administrativa que les permita poder contar con una
organización exitosa, además de contribuir en su formación académica
mejorado el desempeño.

A través de esta iniciativa se pretende estimular el emprendimiento
digital entre los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa
“Vergeles” de la ciudad de Guayaquil, el proyecto se exterioriza como una
posibilidad de carácter novedoso para motivar a realizar una actividad de
tipo económica, la cual va a brindar oportunidad de realizar negocios en un
medio virtual, a través de la ejecución del proyecto se aspira contribuir al
crecimiento económico y contribuir en la generación económica como parte
de la transformación dela matriz productiva.
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A través de los resultados obtenidos de la investigación se logra
establecer la expectativa de poder conocer cómo se relaciona el márketing
on line con la gestión administrativa para la realización de planes de
negocios a través del fortalecimiento académico, presentando la diferencia
del comercio tradicional y el electrónico para poder establecer relaciones y
vínculos comerciales a través de la internet. Favoreciendo el perfil de los
estudiantes al convertirse en negociadores hábiles en un mercado
competitivo como es en el mundo del cyber espacio.

1.6 Delimitación del problema

El proyecto de investigación se lo realizó en la Unidad Educativa
Fiscal “Vergeles” Parroquia Pascuales del Cantón Guayaquil, provincia del
Guayas, siguiendo los procedimientos determinados en el contexto dentro
de la investigación., en los cuales se encuentra delimitado el trabajo
realizado por las investigadoras.

Campo: Educación secundaria, bachillerato
Área: Administración
Aspectos: Pedagógico, Didáctico, Capacitación
Título: La gestión administrativa en el marketing on line
Propuesta: Talleres dirigido a los estudiantes de bachillerato.
Contexto: Se realizó el trabajo de investigación en la Unidad Educativa
Fiscal “Vergeles” de la parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, provincia
del Guayas, a los estudiantes de tercero de bachillerato
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1.7 Operacionalización de las variables
Cuadro No 1
Operacionalización de las variables
VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

La gestión
administrativa en
una organización es
de vital importancia,
ya que a través de
ella se pueden
evidenciar los
resultados y
proyecciones de la
misma, porque nos
permite analizar las
decisiones que se
La gestión
tomaron en un
administrativa
periodo de tiempo
establecido, dentro
de la cual se
establecen las
diferentes
actividades a
ejecutar en la
compañía. ( Duran
C. & Erazo E., 2016,
pág. 1)

DIMENSIÓN
OPERACIONAL
ASPECTO/DIMENSIONES

INDICADORES

 La
administración
Gestión
administrativa

 Principios de
la gestión
administrativa
 Planificación
Administrativa

 Gestión
tecnológica
Tipos
de gestión

 Gestión del
conocimiento
 Gestión
gerencial

 Característica
s
Marketing on line
Es la disciplina que
engloba todas las
acciones en internet
necesarias para
EL marketing mejorar la
on line
comercialización de
un producto, servicio
o marca.
(Marketingonlinehoy.
es, 2017, pág. 1)

 Ventajas
 Emprendimien
to virtual

 Inbound
marketing
Tipos de
marketing on line

 Marketing
racional
 Márketing de
permiso

Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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1.8 Premisas de la investigación

1. La gestión administrativa contribuirá a mejorar los conocimientos de
los alumnos con respecto al problema.

2. Sera de gran valor la gestión administrativa para los estudiantes
Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”.

3. Cómo será la influencia que tendría la gestión administrativa basada
en el marketing on line en los estudiantes Unidad Educativa Fiscal
“Vergeles”.
4. La gestión administrativa contribuirá al marketing on line para realizar
planes comerciales.
5. El márketing on line tendrá un impacto positivo en los estudiantes de
tercero de bachillerato Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Los antecedentes de la investigación

Para la estructuración del marco teórico fue necesario investigar la
existencia de trabajos de investigación que presenten una relación al
proyecto realizado, para la elaboración del marco conceptual qué sirva
como punto de inicio para direccionar el trabajo de investigación y
permitiendo al mismo tiempo poder plantear y confirmar los supuestos,
refiriéndose a la problemática relacionada con la gestión administrativa de
los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles” y todo lo que
guarde una relación directa con el marketing on line.

(Meza J., 2015) “Un buen marco teórico no es aquel que contiene
muchas páginas sino el que trata profundamente únicamente los aspectos
relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los
conceptos y proposiciones existente en estudios anteriores”. (p. 7). Se
fundamentará con las variables de estudio, el marketing on line para
elaborar los planes comerciales, mediante un estudio bibliográfico para
conocer si existe temas anteriormente tratados.

(UNESCO, 2018) El nivel de educación es un tema muy tratado a
nivel internacional por organismo mundiales como es la UNESCO,
la cual afirma, las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) pueden contribuir al acceso universal de la educación, la
igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el
aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes,
(p.1).
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El trabajo con el tema: Marketing en las redes sociales on line como
una herramienta de marketing emprendedor, tiene como autora a Johanna
Andrea Duque López, de Colombia en el año 2016, el cual evalúa las
efectividad de las estrategias en las redes sociales on line como una de las
herramientas de marketing emprendedor, contando con las implicaciones
prácticas para los emprendedores, como es el caso del tema que se
desarrolla, el marketing basado en el emprendimiento para la gestión de
negocios internacionales en los estudiantes de bachillerato, ambos trabajos
tratan de la utilización de los medios virtuales para gestionar las
transacciones comerciales.

Se encontró un trabajo cuyo tema “El uso de las redes sociales
digitales como herramienta de marketing en el desempeño empresarial.
Elaborado por Felipe Uribe Saavedra y Josep Rialp Criado de la ciudad de
Bogotá Colombia en el año 2013, el trabajo analiza el impacto que tiene el
marketing digital digitales en la economía al incrementar las transacciones
vía on line, tiene similitud con el propuesto que se basa en el marketing on
line basado en la formación académica para incentivar a los estudiantes de
bachillerato en convertirse en emprendedores digitales.

El proyecto con el nombre “Los negocios on line en la formación
emprendedora” elaborado por Brigitte Zulay Lindao Villota y Jessenia María
Tapia Espinoza en la ciudad de Guayaquil, elaborado en el año 2017, cuyo
objetivo principal es examinar los negocios on line dentro de la formación
emprendedora de los estudiantes, con el único propósito de realizar
negocios a nivel internación, presenta similitud con el trabajo que trata
sobre, El marketing on line como emprendimiento de investigación en la
formación académica para realizar planes comerciales, ambos trabajos
presentan semejanza al utilizar las herramientas tecnológicas como medio
de dar a conocer y vender, así como de la metodología pedagógicas para
impartirlas.
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2.2 Marco conceptual

Para la presentación del marco conceptual se tomó en consideración
las variables del proyecto: variable independiente, dependiente, se la
estructuro de la siguiente manera:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La gestión administrativa es la agrupación de individuos dentro de
un sistema agrupado con el objetivo de administrar de forma productiva los
recursos de capital y el trabajo de la producción de bienes o servicios
dependiendo de la actividad que se dedique la empresa u organización con
el objetivo principal de lograr satisfacer las necesidades de cada comunidad
o clientes en los diversos mercados, a cambio de una retribución de índole
económico.

(Aular Michael, 2018) Para los gerentes el contar con un
conocimiento actual de la organización siempre va a representar de
gran valor y muy necesario, y es que al contar con una revisión
analítica total o parcial de la entidad con el propósito de precisar su
nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora podrá abrir
las compuertas a la innovación, a crear ventajas competitivas,
mejores procesos, aumento de la productividad y ser más
efectivos. (p.1).

Según el autor se basa en realizar un examen de carácter
administrativo para cada uno de los componentes, con el único propósito
de medir la eficiencia junto con la eficacia en los diversos departamentos a
los cuales se tiene acceso administrativo, siendo importante constatar que
se estén cumpliendo con las políticas, así como las planificaciones teniendo
como único fin el mejoramiento continuo de los departamentos.
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(Gestionyadministración, 2017) “La gestión administrativa moderna
es la acción de confeccionar una sociedad que sea económicamente
estable cumpliendo con una mejora en cuanto a las normas sociales y con
un gobierno que sea mucho más eficaz.” (p.1). Se refiere a la acción que
toma la gestión administrativa dentro de la empresa teniendo claro cuáles
son las funciones basadas en los objetivos de la empresa que lleven a
contribuir a la mejora de la eficiencia dentro de la organización.
La administración

La administración consiste en realizar una planificación detalladas
de las estrategias que se van a llevar dentro de la organización, al utilizar
de forma óptima los recursos que se encuentran disponibles en ese
momento con el propósito de obtener el mayor beneficio posibles de estos.
Se la puede utilizar en la gestión privada como pública, su principal
diferencia radica en el enfoque cualitativo o cuantitativo de los bienes
utilizados para cumplir las metas previstas.

( Méndez Víctor, 2018) La Administración es considerada por sus
contribuciones al proceso de desarrollo de la humanidad como un
fenómeno universal; se le reconoce a nivel mundial por
constituirse como una actividad relevante que se basa en el
esfuerzo cooperativo que el hombre desarrolla en las
organizaciones públicas y privadas, en una sociedad
caracterizada por una creciente complejidad en sus relaciones.
(p.1).
Según lo que manifiesta el autor, la administración es que tiende a
producir los cambios en los procesos que se encuentra establecidos con
anterioridad en la organización, debido a que en los últimos años con la
explosión de la globalización se le ha dado mayor importancia porque
permite verificar el llamado dinamismo y competitivos entre los empleados
en sus respectivos puestos de trabajo.
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(Chiavenato I., 2014) La administración no es otra cosa que la
dirección racional de las actividades de una organización, con o
sin fines de lucros. Ella implica planeación, organización
(estructura), dirección y control de las actividades realizadas en
una organización diferenciadas por la división del trabajo. (p.1).

Refiere el mencionado autor, que la administración es importante
para la existencia y éxito de las entidades privadas o públicas, debido a que
sin ella no se tendría las condiciones idóneas para poder subsistir y
desarrollarse dentro de los mercados competitivos. Se presenta como un
área llena de complejidad y enormes desafíos al no existir dos
organizaciones iguales o parecidas, debido a que son manejadas de
acuerdo a los intereses de los administradores.

Principios de la gestión administrativa

La gestión administrativa está definida como la utilización de formas
y estrategias que se encuentran diseñados con el propósito de poder
cumplir los objetivos de una empresa, siendo su principal directiva cuales
son los logros que se pretende alcanzar con la obtención de los resultados
y objetivos que son necesarios para poder realizar la sistematización dentro
de la organización humana que llegara al éxito de la gestión basada en
destrezas para cumplir con los propósitos de una empresa emprendedora.

Koontz-Weihrich, (Stefano, 2016) en su libro Administración Una
perspectiva global, los principios son verdades fundamentales (o
lo que se considera verdad en un determinado momento) que
explican las relaciones entre dos o más grupos de variables. Es
decir, indican qué sucede cuando una variable se relaciona con
otra, pero no indica qué debe hacerse cuando esto ocurra. Es
decir, los principios sirven para dar un pronóstico de lo que puede
pasar, pero no indican la solución específica a la situación. (p.1).
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Al respecto el autor, estos principios están principalmente ligados a
las personas que se encuentran dentro de la organización, es decir que no
exige un número determinado de ideas básicas o elementales que van
cambiado a medida que se van presentando o evolucionando en nuevas
situaciones que obligan a tomar decisiones para mejorar la forma que se
está trabajando.

Es la creación o elaboración de los objetivos que permitan seguir una
acción correctiva, son la base del llamado éxito empresarial que permita la
conquista de nuevos mercados.

Junto con la planeación constituye en el elemento determinante en
el ordenamiento de las estrategias y canales para la obtención de los
resultados esperados dentro del a organización administrativa.

Es la forma correcta de poder mantener organizada y de forma
sistemática una organización administrativa, permitiendo la realizar un
trabajo ordenado y eficiente creando un ambiente armónico.

Es un punto determinado dentro de un sistema organizado, donde el
grado de responsabilidad y el trabajo se delegan de forma coordinada para
que los trabajadores puedan cumplir en el tiempo especificado dentro de
las normas de productividad.

Planificación administrativa

Es la programación de las actividades, organización, logísticas que
son necesarias para alcanzar los objetivos establecidos dentro de una
organización, siendo la meta principal el incremento de la eficiencia en la
toma de las decisiones y maximizar el aprovechamiento de los bienes que
cuenta la empresa, previo al análisis de la situación actual que permita
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contar con los factores sociales y económicos para no afectar el ámbito de
la aplicación al momento de su ejecución por parte de los trabajadores.

(Alamillo k., 2013) Es el proceso a través del cual se analiza la
situación actual (dónde estamos), se establecen objetivos (dónde
queremos llegar) y se definen las estrategias y cursos de acción
(cómo vamos a llegar), necesarios para alcanzar dichos objetivos.
Cualquiera que sea el tamaño de la empresa o compañía, la
planeación es fundamental para el éxito de la misma y base para
las demás áreas involucradas. (p.1).

La idea expuesta del autor, es sin duda que la planificación es
fundamental en todas las organizaciones debiéndose considerarlas como
formal, en otras palabras, tiene un nivel de requerimiento elevado si es
comparado con las llamadas programaciones informales, donde se
considera necesario abarcar todas las etapas al utilizar una metodología
que permita llevar al éxito al cumplir con las metas que están previamente
establecidas.

(Gonzales Susy , 2016) La planificación administrativa es
un proceso básico que nos permite escoger nuestros objetivos y
determinar cómo lo vamos a alcanzar, partiendo de un
antecedente histórico y una motivación e inspiración
que marca un porvenir imaginado o visualizado, de acuerdo al
entorno y los conocimientos que la inteligencia humana puede
comprender. (p.1).

En la actualidad debido a los cambios que se producen por la
innovación tecnología conlleva al mejoramiento de adquisición tecnológica
como factor humano para poder estar con el desarrollo, los cambios de
carácter social, lo que ocasiona que se produzcan mejoras dentro de las
organizaciones.
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TIPOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende un conjunto de actividades, normas, procedimientos que
se encuentran dirigidos a alcanzar los objetivos dentro de la organización
sin importar su naturaleza. Permite poder cumplir los diversos principios
administrativos como son: planeación, orden, disciplina, coherencia, la
importancia radica en optimar la puesta en marcha de los procesos con el
único fin de aumentar la calidad y eficiencia en la llamada gestión de
servicios que dan las organizaciones privadas o públicas.

(De la Rosa R., 2014) El modelo de gestión administrativa
optimiza los procesos, logrando un trabajo más eficaz y fácil de
realizar, estableciendo procedimientos de seguimiento y control,
fases importantes en una estructura organizativa, ya que de
acuerdo a los resultados se facilita la toma de decisiones a partir
del conocimiento de la situación y de evolución histórica. (p. 27).

Refiere el mencionado autor, que la gestión es un proceso complejo
dentro de las organizaciones por la necesidad de tomar decisiones basados
en los resultados, y en los seguimientos realizados dentro de los
procedimientos que permiten determinar el grado de eficacia que se obtiene
al utilizar los recursos para alcanzar los objetivos deseados por parte de la
administración.

(Fundación Jesuï tes, 2017) “La gestión administrativa parece una
tarea que sobresale poco, pero es clave; más de lo que parece. El
departamento de administración es un engranaje que tiene que estar bien
engrasado si la empresa quiere ser productiva y solvente.” (p.1). Es
considerado como un grupo de actividades que tienen como relación la
planificación y ejecución financiera dentro de una organización.
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Gestión Tecnológica
La gestión tecnológica se encuentra conformada por una agrupación
de conjuntos, modelos y herramientas tecnológicas, que por su naturaleza
pueden aplicarse dentro de una organización, para realizar un control de
los sistemas y canales tecnológicos con que se cuenta. Es considerada
como un mecanismo que se utiliza con la finalidad de garantizar de forma
adecuada para incrementar las ventas.

(Niebles W. & Hernández H., 2016) La Gestión Tecnológica del
Conocimiento, GTC se constituye actualmente en una herramienta
importante para la gerencia de las instituciones educativas de
cualquier nivel de formación. Entre los hallazgos se tiene que las
estrategias más empleadas para la gestión del conocimiento,
aunque no muy estables son; la utilización de espacios
colaborativos, los sistemas de recuperación de información, la
gestión y utilización de expertos. (p. 33).

La aplicación de la tecnología para mejorar el desempeño de forma
eficiente es las labores dentro de una organización, se encuentra dirigida a
alcanzar las metas mediante la utilización de herramientas y maquinarias,
así como técnicas de tipo intelectual que permita la resolución de
problemas en los departamentos o áreas, para aumentar la productividad
de un nuevo proceso o servicio.

(Paniagua Enrique, 2019) “Explica una metodología de auditoria del
conocimiento cuyo propósito es la selección de la estrategia de gestión
tecnológica del conocimiento adecuada a los objetivos estratégicos y los
activos de conocimiento clave.” (p.1). Se encuentra concebido como una
metodología para realizar la administración de todos los procesos
relacionados a los cambios tecnológicos, mediante la innovación que
incluye tecnologías funcionales dentro de la organización.
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Gestión de Conocimiento

La gestión del conocimiento es una forma de poder gestionar dentro
de la organización al valor humano como el activo principal al permitir
sustentar el dominio de la competitividad empresarial con respecto a
distribuir información, experiencia y conocimientos para la expansión de
resultados que lo conducirán a mejorar la aplicación del aprendizaje
organizacional, el cual ayudará al desarrollo y permitirá ser una empresa
de emprendimiento con actitud de competitividad.

(Hernandez N., 2014) La gestión del conocimiento puede mejorar
el desempeño de la organización en vías de lograr una
organización inteligente, pero no es suficiente por sí sola; puesto
que gestión del conocimiento involucra la planeación de
estrategias y el establecimiento de políticas y además la
colaboración de todo el personal de la organización un alto
sentido de compromiso para ejecutar su trabajo y la aceptación
del proceso de gestión. (p.1).

El autor manifiesta que esta gestión se ha convertido en la actualidad
en una nueva predilección en la económica moderna que de forma paulatina
está pasando a convertirse en un elemento clave para que las
organizaciones alcancen el éxito, mediante el uso y aplicación de las nuevas
herramientas tecnológicas que permite realizar el manejo y control de los
datos de forma acertada y confiable en el menor tiempo posible.

(Archanco Ramón, 2013) “Gestión del conocimiento es el proceso
por el cual una organización, facilita la trasmisión de informaciones y
habilidades a sus empleados, de una manera sistemática y eficiente”. (p.1).
Es de gran importancia tener en claro que la gestión no siempre se puede
realizar dentro de la organización, en ocasiones especiales puede darse el
caso que sea fuera de ella.
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Gestión Gerencial

Consiste en el proceso que permite dirigir a los departamentos de
una empresa encaminándolos hacia el cumplimiento de los objetivos de
cada uno de ellos, por medio de la ejecución de planes, programas que se
encuentran definido para garantizar el correcto avance de las operaciones
y de las asignaciones, propicia que los trabajadores cooperen a lograr las
metas, así como el control de las acciones que correspondan a los planes
que están identificados para lograr que se cumplan.

( Suárez A., 2014) La gestión de gerencia, trata de organizar y
administrar mejor las actividades del a empresa, orientadas a la
aceleración de su desarrollo económico, de asegurar el pleno
aprovechamiento de las posibilidades materiales y de agrupar a
un más estrechamente a todos los recursos a las metas
establecidas. (p. 2).

La gestión de gerencia se encarga es de medir el grado de calidad y
de satisfacción de los bienes gerenciales, de las tácticas competitivas y
todo lo relacionado al desarrollo del producto sin descuidar el control de
calidad la gestión del departamento de recurso humano, en los cuales se
debe de realizar trabajos de alta responsabilidad y toma de decisiones, para
cumplir con los objetivos establecidos por los mandos administrativos que
manejan la parte operativa.

(Oñoro Roberto , 2017) “La gestión gerencial y la administración ha
estado ligadas desde décadas sin embargo esta adquiere un carácter de
correlación solo hasta épocas reciente” (p.1). Actualmente con la
globalización todas las empresa u organización están orientadas a
maximizar la producción sea de bienes o de servicios porque es recurso
más valioso es el capital humano.
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MARKETING ON LINE

El marketing digital o marketing on line, se basa en estrategias de
origen comercial las cuales utilizan los canales no tradicionales como es la
internet, que conlleva a los blogs, foros, páginas web y las redes sociales,
ha ido evolucionando desde los años 90 como la tendencia de hacer llegar
a un target de cliente más amplio, como un mecanismo de trasladar las
técnicas tradicionales de ventas al cyber espacio.

El marketing on line ha ido de forma paralela experimentando y
evolucionado constantemente debido principalmente a la globalización,
expansión de los mercados bursátiles o tecnológicos, pero con una
tendencia más al área informática de los aparatos móviles que toda la
población dispone y utiliza como parte de su indumentaria diaria, tanto en
el hogar como en el trabajo.

Se pone de manifiesto que son los medios y estrategias que se
utilizan para dar a conocer el producto a un abanico más amplio y poder
captar más clientes con el propósito de incrementar las ventas con un bajo
precio de publicidad utilizando las nuevas plataformas y redes free que
aparecen día a día con la opción de medir el tráfico en ellas, para dar una
idea de cuantas personas han visto o visitado la página, lo que permitirá
mejorar las estrategias de ventas.

Se conocen de dos instancias que son importantes dentro del
márketing digital, como es la WE1.0 y la WEB 20.

 WEB 1.0.- Se basa en la utilización del formato tradicional de dar a
conocer el producto servicio, la característica principal que presenta
es el impedimento al momento de la comunicación y presentación a
los clientes, debido a que la empresa es la que tiene el control de
todo lo que se presiona.
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 WEB 2.0.- Da la facilidad de poder compartir la información sin
ningún tipo de restricción mediante la utilización de las redes
sociales como el punto principal del intercambio de mensajes, al usar
el interne como una comunidad virtual mediante el feedbback
alrededor del mundo.

Aquellas empresas que utilizan el marketing digital buscan siempre
introducir puntos relevantes para llamar la atención de los usuarios y
empezar una interacción con el fin del intercambio de ideas para conocer
sus necesidades llevando finalmente al ofrecimiento de un producto que
satisfaga las necesidades como consumidor.

Característica del marketing digital

El marketing digital es utilizado por las empresas por la facilidad de
crecimiento, posicionamiento de la marca con el objetivo de llegar a futuros
clientes potencia que están pendientes de las ofertas a través de sus
dispositivos móviles. Entre las principales características se menciona la
siguiente:

 Valor accesible. - En valor monetario es conveniente dentro del
marketing on line, si se lo compara con los medios tradicionales de
publicidad.
 Más control de las campañas de publicidad. - Permite monitorear en
tiempo real los movimientos de las campañas de publicidad desde
cualquier parte.
 Hacer una fragmentación. - Se puede modificar una publicidad con el
fin de dirigirla a un nicho específico al que se quiere llegar.
 Tolerancia y movimiento. - Facilita la realización de modificar la
publicidad dependiendo de la aceptación que tenga en el público
consumidor.
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(Cyberclick., 2017) El on line marketing tiene el mismo objetivo
que el marketing offline o tradicional, solo que usando las nuevas
tecnologías y la red. Es un sistema que permite promocionar los
productos o servicios del anunciante en línea, mediante
plataformas y herramientas de forma estratégica y alineada con la
estrategia general de marketing de la empresa. (p.1).

El marketing digital utiliza diversos medios para llamar la atención de
los usuarios y captar visitas que se pueden cuantificar en posibles clientes
potenciales, pudiendo distinguir de forma clara entre los medios propios
como los ganados y los medios pagados, utilizando estrategias como
Inbound o outnound. Las estrategias del Inbound son las que van
delimitadas a los intereses de los compradores y no es conocida como
intrusiva.

Las ventajas del marketing on line

El marketing on line es el camino que se debe de ser para empezar
en el mundo de los negocios virtuales, no solo es poder contar con una
página web que sea atractiva sino de tener claro cuáles son los objetivos
que se quiere lograr, saber desde donde se empieza y hasta donde se
quiere llegar utilizando de forma adecuada los medios para poder lograrlo
sin afectar la economía personal.

(Díaz F., 2017) El marketing digital es una estrategia
imprescindible para las marcas por la gran oportunidad de
crecimiento, posicionamiento y difusión que representan. Los
clientes potenciales, o al menos su gran mayoría, están
constantemente conectados a internet desde el ordenador y, en
los últimos años, también a través de sus teléfonos móviles o
tablets. (p.1).
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Se basa principalmente de aplicar múltiples estrategias de
comercialización que son llevadas a cabos en los medios no tradicionales,
facilitando una menor inversión, esta conocida herramienta facilita que las
grandes empresas puedan promocionar y vender sus productos
directamente al consumidor en la necesidad de un intermediario que
incrementa los costos.

 Se puede medir en un 100% de los casos. - Cuando se crea una
publicidad de marketing on line, puede ser cuantificado a través de
herramientas que permiten medir el tráfico.
 Es pivotale. - Ayuda en cuanto se puede modificar las estrategias
las veces que sea necesaria para obtener mejor resultado final.
 Flexibilidad y dinamismo. - Facilita poder direccionar los
procesos que da el marketing on line manteniendo una flexibilidad,
dinamismo que otros métodos tradicionales que no lo pueden dar.
 Es más económico que otros métodos. - El presupuesto
operativo de un plan de marketing on line, presenta un rango
ajustable permitiendo estar al alcance de cualquier compañía.
 Segmentación. - Toda acción que sea parte de una estrategia de
negocio se la puede segmentar de acuerdo a los requerimientos y
necesidades de introducción del producto o de la marca en sí.

Emprendimiento virtual

El emprendimiento virtual es una práctica para generar sean
negocios, compañías o en ciertos casos participación productiva. Por lo
cual cuando se habla de persona con visión se refiere a un emprendedor,
un ser con liderazgo natural, seguido de energía, imaginación productiva,
conocimiento, integridad y destrezas, cualidades que le permiten llegar al
éxito deseado por él. El cual logrará generar una empresa de
emprendimiento obteniendo el éxito en la empresa.
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(Salinas F., 2013) El emprendimiento visto desde la economía, es
cuando la persona identifica oportunidades con la finalidad de
alcanzar beneficio e impacto en la sociedad, para lo cual debe
arriesgar dentro de la eficacia y eficiencia. Desde la sociología el
emprendedor debe tener en cuenta la cultura y el contexto. Desde
esta perspectiva el emprendimiento es más una decisión
individual que requiere de los grupos sociales para su realización.
(p. 26).

El emprendimiento virtual es una agrupación de actividades
encaminadas a crear una labor productiva con capacidad de mejorar las
acciones empresariales, por lo tanto, es importante que en el colegio se
enseñe las funciones principales del marketing on line con relación al
emprendimiento, basado en el uso de la tecnología para el mejoramiento
de los procesos en los cuales se encuentra encaminado la actividad
comercial.

(Puentes Hernando, 2019). Son las habilidades necesarias para
que las personas puedan crear, liderar y sostener unidades de
negocio por cuenta propia. Por ejemplo, la identificación de
oportunidades para crear empresas o unidades de negocio,
elaboración de planes para crear empresas o unidades de
negocio, consecución de recursos, capacidad para asumir el
riesgo y mercadeo y ventas. (p.1).

Según el autor, se encuentra compuesta por las habilidades, valores
actitudes en una agrupación de conjuntos, que los individuos puedes
utilizarlos para desarrollar nuevas formas de ser emprendedores
productivos.

Con

estos

elementos

una

persona

puede

trabajar

correctamente dentro de una organización para solucionar problemas de la
forma más eficiente, al identificar las oportunidades que le permitan
desarrollar planes de gestión administrativas.
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TIPOS DE MARKETING ON LINE

En la última década la forma de hacer marketing a experimento
enormes cambios y provocados desafíos en el campo de los negocios
debido a transformación tecnológica llamada la era digital, lo que lo ha
convertido en un pilar importante dentro de cualquier organización que
provee un bien o un servicio para ser consumido, convirtiéndose en una vía
para acceder a más clientes y brindar un servicio agilizado al momento de
realizar una transacción entre vendedor y comprador.

(Urbina L., 2012) Práctica profesional del online marketing y sus
herramientas de aplicación están en constante desarrollo e
innovación, e impiden la conceptualización de marcos de
referencia rígidos. Esta evolución además se ve permeada por
una nueva forma de pensar y comportarse atribuida al consumidor
de Internet. (p.1).

El marketing digital se ha convertido en una herramienta
imprescindible que permite ser usada de forma amplia dentro de las
organizaciones para dar a conocer y promover los productos, siempre que
se lo realice de forma correcta utilizando los targets adecuado para la
realización y ejecución. Permite la interacción con el cliente al crear un
ambiente de confianza mientras se genera la negociación o el servicio post
venta.

(Paredes, 2016) “EI alcance del marketing digital se está ampliando
y se está volviendo cada vez más generalizado pero la integración de una
estrategia del marketing digital en las estrategias de negocios y de
marketing a menudo representa un importante reto” (p. 196). En la
actualidad se ha convertido en una de las herramientas más importante en
el mundo de los negocios, debido a los bajos costos que representan para
una compañía u organización sea pública o privada.
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Inbound marketing

Es considerada como una metodología que entrelaza las diversas
técnicas del marketing tradicional con la llamada publicidad no intrusiva con
el propósito de poder comunicarse al crear un ambiente de confianza con
clientes no habituales a la compañía y empezar un proceso en cada una de
las etapas de la negociación que tiene relación con la compra-venta de un
producto y asistirles hasta finalizar todo el proceso que conlleva en la
realización del mismo.

(Sanchez A., 2015). Este tipo de marketing tiene como objetivo
enfocarse en facilitarle a los clientes potenciales encontrar tu
marca. Todas sus acciones están planeadas para llevarse a cabo
en el momento indicado, pensando en no aburrir al cliente, pero
tampoco en abrumarlo en información. (p.1).

Se enfoca principalmente en crear temas diseñados específicamente
para una segmentación de mercado determinado lo que permite atraer a
clientes potenciales al mostrar confianza y credibilidad dentro de la empresa.
El contenido que es mostrado se enfoca en mostrar todo lo que se brindad
hacia los clientes, a través de una interacción donde se respondan las
inquietudes que tenga al permitir poder satisfacer sus necesidades básicas.

(Garcia Lucas, 2017) “Se compone principalmente de contenidos
que se difunden a través de diferentes canales con el objetivo de conseguir
el menor coste de adquisición de usuario posible y que el usuario obtenga
un valor claro en el contenido encontrado”. (p.1). Es considerado como
parte de un proceso elaborado en un periodo de tiempo establecido por la
organización, puede ser mediano o a largo plazo, lo que va a permitir poder
saber más de las necesidades de los clientes.
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Marketing racional

Es conocido también como el marketing de relaciones, el que se
basa en la búsqueda de los clientes para así poder satisfacerlos de forma
integral en un periodo de plaza determinado por ambas partes, su objetivo
principal es entrelazar en procesos que contengan, el servicio al cliente con
la calidad y el marketing en todas sus formas, con la finalidad establecer y
crear relaciones que se conviertan en duraderas.

(Sanchez A., 2015) El marketing relacional es la estrategia de
marketing que actualmente están empleando los negocios que
ven a futuro, más allá de solo obtener ganancias. Su principal
objetivo es obtener clientes fieles a la marca, que puedan fungir
como voceros, creando una relación que beneficie a ambas
partes. (p.1).

Según el autor, es el que transmite las ideas de un objetivo básico
con la finalidad de crear relaciones que se transformen en duraderas con
los clientes para lograr el éxito de la empresa, se debe de tener en cuenta
que se basa en conocer cuáles son las necesidades de los clientes y las
herramientas tecnológicas que se dispone que permita satisfacer las
demandas, con la finalidad de obtener y mantener a largo plazo relaciones
de preferencia.

( Muñoz Andrés, 2016) “Consiste en diseñar y comunicar la oferta de
valor acudiendo a conceptos racionales, es decir, a los atributos físicos y
reales que hacen que nuestro producto o servicio sea el mejor para
satisfacer las necesidades de los potenciales clientes”. (p.1).Se basa
específicamente en demostrar las cualidades y atributos tanto de la marca
como del producto que le cliente esta pretendió adquirir, para satisfacer una
necesidad o solo consumismo de tipo corporativo en otras palabras se deja
cautivar por la publicidad suigeneris.
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Márketing de permiso
El marketing de servicio básicamente es “él envió de solicitud o
publicidad” previa aprobación por parte del cliente, para recibirlos en su
correo personal o institucional. Se convierte en una relación comercial a
largo plazo entre el vendedor y consumidor, al convertirse en una relación
personalidad usando incentivos de participación basados en descuentos o
obsequios por las compras, su uso es más eficiente que el marketing
tradicional basada en publicidad estática.

(Sanchez A., 2015) El marketing de permiso o se vuelve una
estrategia anticipada, ya que el usuario ha dado su permiso y está
esperando tu información; personal, ya que el mensaje y
contenido está completamente relacionado con la persona
objetivo; y relevante, porque el contenido esta creado en sus
intereses, por lo que de antemano ya sabes que estará
interesado. (p.1).

Este tipo de marketing ofrece la posibilidad a los futuros
consumidores de tener la oportunidad de tener la potestad de si quieren o
no recibir publicidad de determinada empresa o productos. Este tipo de
publicidad seduce a los clientes de comprometerse en campañas
permanentes y de mutualidad, que favorece a la empresa a obtener niveles
altos de eficiencia organizativos.

(Guerenabarrena Pablo, 2016) “El marketing de permiso se refiere a
la relación que tiene una marca con un cliente potencial solicitándole
permiso antes de realizar una acción comercial o hacer el envío de una
información de empresa”. (p.1). Este se encuentre basado principalmente
en la dificultad que presentan para lograr que la marca o producto capta la
atención de los clientes, debido a que la filosofía principal es que se centra
en las necesidades de los clientes.
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Taller

Los talleres son herramientas pedagógicas utilizadas dentro del
marco educativo con la finalidad de transmitir conocimientos y despejar
dudas al permitir realizar el intercambio de información, ideas sobre uno o
varios temas que merecen la prioridad de ser estudiados y analizados en
profundidad. Su estructura se encuentra basada en las variables que
componen el tema que se encaminar direccionadas con la presentación de
resultados

considerados

significativos

mediante

la

descripción

conjuntamente al visualizarlos.

(Nidia A., 2016) El taller se constituye en la actividad más
importante desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues
además de conocimientos aporta experiencias de vida que exigen
la relación de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una
formación integral del alumno. (p.1).

Según el punto de análisis del autor, se encuentra focalizado en las
variables determinadas como relevantes por parte del expositor dentro del
conocimiento cognitivos, basados en la situación actual de los estudiantes
y sus necesidades individuales al permitirles acceder al proceso de
enseñanza aprendizaje bajo una metodología cognitiva y promover el
desarrollo de sus capacidades en base al saber.

(Ticlla Esther, 2013) “El taller se entiende como un proceso de
complementariedad entre lo individual y lo grupal; es decir, que en éste se
aprende a desarrollar conductas, actitudes y comportamientos de carácter
participativo e individual”. (p. 34). Aquí es donde confluyen todas las ideas
que serán puestas en prácticas mediante la utilización de herramienta
utilizando una pedagógica acordes al público al cual será dirigido, lo que va
a permitir que se vuelva participe en el proceso de aprendizaje al momento
de recibir la capacitación.
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2.2.1 Fundamentación Epistemológica

La Epistemología da la oportunidad de poder conocer lo que está
dentro de lo real por medio de una programación ordenada que faculta al
entendimiento de la particularidad actual del hecho. Dicho de otro modo, es
la ciencia que se refiere al conocimiento y asiste al análisis de la
problemática, al brindar las herramientas, métodos, técnicas que facilitan la
visualización y comprender de mejor forma los fenómenos.

(Siles J., 2016) La epistemología era un término que se confundía
con el de gnoseología, pues ambos se referían a la teoría del
conocimiento; sin embargo, a partir del siglo XX, la gnoseología
se va a ocupar del estudio de la teoría del conocimiento en
general, mientras que la epistemología se va a centrar en la teoría
del conocimiento científico. (p.1).

Para conseguir avanzar en temas teóricos dentro de la educación de
los estudiantes en especial del bachillerato es necesario que los docentes
se preparen con diversas estrategias y métodos pedagógicos usando las
TICs como una herramienta de soporta para desarrollar sus habilidades del
márketing on line, lo que les va a permitir poder afrontar de manera rápida
la solución a problemas de forma satisfactoria.

(Torres Arturo, 2016) “La epistemología es una división de la filosofía
que se encarga de explorar la coherencia interna de los razonamientos que
llevan a la creación de conocimiento, la utilidad de sus metodologías
teniendo en cuenta sus objetivos”. (p.1). Esta filosofía que engloba la
búsqueda del conocimiento en un ámbito específico y concreto a manera
de crear información, manifiesta como debe de ser usada en las demás
ciencias sea de carácter teórico científico o en la creación de hipótesis
experimentales.
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El trabajo de investigación sigue los principios del pragmatismo y sus
repercusiones que dan origen al conocimiento científico al aplicar
metodología científica o ideológicas, que se consideran los modelos ya
propuestos por la colectividad incluso creando estrategias que estimulen a
utilizar técnicas y metodologías que investigue la naturaleza propia del
problema que será investigado.

Por estos puntos se considera en el presente trabajo de estudio
enfocado en el aspecto praxeológico, al aplicarse le desarrollo estratégico
en los estudiantes de tercero de bachillerato Unidad Educativa Fiscal
“Vergeles”, ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, con el
único fin de que ellos adquieran conocimientos que estén ligados al
marketing

on

line,

que

les

permita

diversificar

su

aprendizaje,

direccionándoles al desarrollo del emprendimiento digital.

Por lo tanto, el trabajo de investigación tiende a enseñar y desarrollar
una visión administrativa con la utilización del márketing on line, en
beneficio de los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje cognitivo a
nivel de bachillerato con el propósito de lograr una motivación en los
estudiantes y dirigirlos hacia la gestión digital, favoreciendo los mercados
locales e internacional, creando conciencia sobre la importancia de ser
innovadores al utilizar los TICs.

2.2.2 Fundamentación Pedagógica

La Pedagogía es la capacidad de poder enseñar a los niños, jóvenes
a que puedan pensar de forma correcta y congruente, de acuerdo con el
Ministerio de Educación del país, que permite poder establecer los
principios y delineamiento en una educación de calidad. Es una necesidad
que se pueda determinar y reconocer el tipo de sociedad en la cual se
convive del tipo de sociedad que se anhela en los parámetros que se
espera que se transforme los conocimientos.
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(Blanco A., 2013) La pedagogía es una ciencia que estudia la
educación y la formación como un fenómeno socio cultural
específicamente humano. El origen de esta palabra proviene del
griego antiguo (paidagogós). En sus orígenes la pedagogía no era
una ciencia, sino que era un trabajo. Este trabajo lo ejecutaba un
esclavo, que tenía como tarea principal guiar al niño de la familia.
También se definía como el arte de enseñar. (p.1).

Según el autor es necesario tener una visión de calidad y formación
académica, el actual sistema educativo se encarga de la promoción y el
desarrollo de los múltiples estándares que permitan poder identificar cuáles
son las necesidades más elementales para proponer soluciones viables con
respectos a las problemáticas que se presentan, desarrollando e innovando
con propuestas claras que permitan poder fortalecer el sector productivo
electrónico del país, como emprendimiento para el desarrollo

(Urjconline., 2016) Un fundamento pedagógico sólido la acción
formativa no se sostiene y será más difícil llegar al objetivo final
de una formación integral. Es decir, quizás se consiga hacer una
acción de instrucción (dar conocimientos) o una acción de
adiestramiento (desarrollar destrezas) pero no se podrá educar
con fundamento (dar una formación humana en todas sus
dimensiones). (p.1).

Con lo ya expuesto el cual se presenta con una claridad y
concordancia, en la formulación del contexto científico, cuyo objetivo
principal es que sea de fácil entendimiento y discerniente al convertirse en
una herramienta útil para los docentes y los estudiantes de la Unidad
Educativa Fiscal “Vergeles”, cuando se trata del conocimiento expuesto en
el proyecto, se encuentra delimitada por las necesidades presentada en la
formulación y las causas dentro del planteamiento del problema.
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2.2.3 Fundamentación Sociológica

La fundamentación Sociológica, da la facilidad de poder medir el
comportamiento del individuo, en este caso de los estudiantes, desde un
punto de vista integral, al ser un comportamiento único en todo el sentido e
irrepetible, es muy importante saber reconocer el desenvolvimiento de ellos
dentro de la sociedad que se encuentra compuesta por individuos con
diferentes culturas y pensamiento ideológicos.

(Guido R., 2013) Son las formas de actuar, pensar y sentir, que son
objetivas y externa al individuo, que tiene un poder de coacción,
por el que se imponen al individuo quiera o no quiera. Son frutos de
la acción múltiple y simultánea de individuos, son por tanto
modelos colectivos preexistentes que se nos imponen, elaborados
por generaciones pretéritas. (p.1).

Según el autor de la cita, se puede deducir que en la actualidad los
estudiantes de bachillerato puedan contar con ciertas habilidades,
conocimiento y destrezas, como fortaleza para desenvolverse dentro de la
sociedad trabajadora, facilitándose su inclusión en un marco social
competitivo al formarse con un perfil tecnológico en el área del marketing
on line, en otras palabras, en un bachiller conocedor de las actuales
corrientes del negocio virtual.

(Renee Isabella, 2014) “Puede ser vista como un modelo de control
social, y también un modelo dinámico de superación intelectual, la actual
sociedad se ve cada vez más inmersa en un mundo donde la educación es
vital.” (p.1). En la sociedad actual, se anhela contar con una educación de
calidad, el cual se ha creado un paradigma desde la infancia que sin una
buena educación no se puede obtener un buen futuro, pero se ha sido
corrompida por ciertos preceptos dejando a un lado la calidad educativa.
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2.2.4 Fundamentación Tecnológica

Desde el comienzo del siglo XX se ha mostrado una clara visión por
el uso de la tecnología en la educación en el aspecto social, humanístico,
generando innumerables pensamientos, teoría y metodologías para su
implementación en las aulas de clases como ayuda para la trasmisión de
información retroalimentando lo aprendido en los textos escolares. Por las
facilidades que se presentan por su utilización, a través de la infopedagogía
se han establecidos políticas educativas adaptadas a las llamadas
herramientas digitales como ayuda para los estudiantes.

(Negrete P., 2012) La incorporación de la TICs a los modelos
educativos debe hacerse con una planificación alineada a las
estrategias institucionales. Se requiere infraestructura tecnología,
recursos económicos, planes de capacitación, personal calificado
y apertura hacia el cambio innovador, además del liderazgo
efectivo encabezado por la principal autoridad académica de la
institución y la motivación suficiente por parte de todos los actores
del procesó. (p.1).

Según el autor se debe de destacar la importancia de realizar una
correcta planificación que, de la garantía sobre el uso correcto de las TICs
dentro del proceso de enseñanza, debiéndose estar enfocada en las
condiciones propias del sector donde serán aplicadas estas herramientas
tecnológicas, conociendo de forma previa el recurso humano que está en
la Unidad Educativa.

(Coloma Karla, 2015) “Permitir a los usuarios localizar información
de forma rápida y sencilla en un sitio Web en el que se almacena gran
cantidad de contenido”. (p.1). El uso de la tecnología permite utilizar una
metodología basada en la infopedagogía para un mejor entendimiento a los
estudiantes.
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2.3 Marco legal

LA LEY Y REGLAMENTO DEL COMERIO ELECTRÓNICO
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Art. 19 Obligación de llevar Contabilidad. - Están obligadas a llevar
contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen
actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio
de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio
impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos
anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan
sido superiores a USD 100.000.

Art.- 52 Objeto del Impuesto. - Establecer el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación
de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de
comercialización y al valor de los servicios prestados en la forma y en las
condiciones que prevé esta Ley.
Art. 53 Concepto de transferencia. - Todo acto o contrato realizado por
personas naturales o sociedades que tengan por objeto transferir el dominio
de bienes muebles de naturaleza corporal, aun cuando la transferencia se
efectúe a título gratuito, independientemente de su designación o de las
condiciones que pacten las partes.
Art. 67 Declaración del Impuesto. - Los sujetos pasivos del IVA
presentarán mensualmente una declaración por las operaciones gravadas
con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario anterior, en forma y
plazos que se establezcan en el reglamento.
Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten
servicios gravados con tarifa cero o no gravados, presentarán una
declaración semestral de dichas transferencias.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la investigación

El trabajo de investigación se lo desarrollo siguiente los métodos de
investigación iniciando con la selección de las variables de estudios con el
propósito de haber realizado la formulación del problema, dando paso a la
elaboración del objetivo general como especifico, se procedió a establecer
las preguntas de interrogación que dieron origen del camino a seguir dentro
del desarrollo en el marco teórico para poder justificar la realización del
proyecto por parte de las investigadoras.

Para la elaboración de la investigación se utilizó una agrupación de
técnicas y métodos científicos dentro del proyecto, lo que facilito la
información que fue utilizada para realizar los análisis una vez tabulados,
los datos numéricos obtenidos a través de las encuestas realizadas a los
docentes, estudiantes y padres de familia dentro de la Unidad Educativa,
permitiendo poder realizar posteriormente un análisis estadístico al utilizar
tablas y gráficos.

En el lugar establecido para la realización del proyecto se procedió
a utilizar la observación para poder determinar la problemática que se
presenta en dicho centro de estudio, lo que fue respaldado por la
investigación

bibliográfica,

se

utilizaron

los

métodos

cualitativos,

cuantitativos por haber utilizado información de carácter numérica al
momento de haber recabado información que sustente la elaboración del
taller.
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3.2 Modalidad de la investigación

Investigación cualitativa

La investigación cualitativa les permito a las investigadoras poder
describir a través de la técnica de la observación de campo los valores,
facilitando un punto de vista sobre la situación que se suscita dentro de la
Unidad Educativa Fiscal “Vergeles” posteriormente se las sustento
mediante fuente secundarias encontradas en libros físicos y virtuales
disponibles en la web.

Investigación cuantitativa

La investigación cuantitativa permite a las investigadoras poder
conocer el porcentaje de los estudiantes que dominan las herramientas
tecnológicas y mostrar los valores que se obtuvieron sobres las variables,
dependiente e independiente, que fueron utilizados al momento de realizar
la tabulación científica de los datos utilizando técnicas estadísticas, debido
a la elaboración de talleres como parte de la propuesta del proyecto
científico.

3.3 Tipos de investigación

Investigación Bibliográfica

La investigación bibliográfica permite poder recopilar información
científica que será utilizada para realizar la indagación e interpretación que
es relevante dentro del contexto de la investigación, teniendo relación con
las variantes de estudios que permita sustentar el contenido de los talleres
de la propuesta que será impartido a los estudiantes del tercero de
bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”.
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Investigación de campo

La investigación de campo permito a las investigadoras poder
obtener los datos desde el mismo lugar donde se determinó la problemática
que se está tratando, lo cual permitió haber realizado los análisis en varios
aspectos referente a la gestión administrativa en el manejo del marketing
on line en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa
Fiscal “Vergeles”.

Investigación Exploratoria

Se utilizó la investigación exploratoria sobre la premisa de existir
poca información de los antecedentes de estudios, permitiendo poder
obtener mayor información sobre los datos con el propósito de poder
identificar el problema que se manifiesta en la Unidad Educativa, permitió
realizar las preguntas que serán determinante para la solución del tema que
se ha investigados.
Investigación Descriptiva

La investigación descriptiva permitió poder utilizar métodos científicos
para realizar los análisis de las variables que fueron investigadas con
antelación por lo que fue necesario haber definido la gestión administrativa
como medio para realizar márketing on line bajo la premisa pedagógica, por
ser necesario que los estudiantes de bachillerato obtengan estrategias para
poder convertirse en visionarios negociación internacional.
Investigación Explicativa

Permite poder determinar las causas que dieron origen a la
problemática existen dentro de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles” por la
carencia de incentivos y conocimientos necesarios por parte de los
estudiantes de bachillerato en la gestión administrativa.
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3.4 Métodos de investigación

Método deductivo

Se utilizó dentro de la investigación el método deductivo por permitir a
las investigadoras realizar el marco conceptual permitiendo de ir de lo general
a lo particular, junto con el estudio de los resultados de las encuestas en la
Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”. Es considerado un método muy importante
en la realización de los trabajos de investigación, al permitir poder realizar un
compendio para llegar al conocimiento de una manera clara para el
conocimiento significativo del aprendizaje para los estudiantes.

Método inductivo

Este método se basa principalmente de la observación de los hechos
fenómenos que se suscitaron en las instalaciones de la Unidad Educativa
Fiscal “Vergeles”, con el único fin de poder llegar al conocimiento de la
causa de la problemática a través de una observación clara y directa, para
la obtención de los datos más importante sobre la problemática detectada
y observada.
3.5 Técnicas de investigación

Entrevista

La aplicación de la entrevista dentro del proceso de investigación,
fue para conocer el criterio personal de la autoridad con respecto al tema
de la gestión administrativa y el marketing on line y la influencia que tiene
entre el cuerpo docente y los estudiantes de bachillerato, dentro del entorno
del aprendizaje cognitivos. Las preguntas fueron elaboradas y diseñadas
en un total de cinco ítems y de forma abierta, dependiendo principalmente
del entorno social donde se la aplico.

44

Encuesta

La encuesta es la técnica de investigación que se utilizó por parte de
las investigadoras con respecto al levantamiento de los datos que
permitieron poder realizar los cuadros y gráficos estadístico para su
posterior análisis, siendo el respaldo tangible para dar inicio a la
elaboración de la propuesta determinada en talleres dirigidos a los
estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”.
La observación

Se utilizó la observación por ser un método científico que permitió
poder conocer de manera presencial la problemática, donde se presentó
dentro de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles” en los estudiantes de
bachillerato, para fortalecer los conocimientos sobre gestión administrativa
mediante los talleres, con base en el marketing on line.
3.6 Instrumento de investigación

Cuestionario

El cuestionario se lo elaboro en base a las variables de estudios se lo
utilizó como instrumento para recolectar información relacionada a la
problemática existente en la Unidad Educativa por parte de las
investigadoras, las preguntas están elaboradas de forma abierta lo que
permite que el entrevistador de su opinión y punto de vista imparcial sobre
aquello que considera relevante para mejorar el aprendizaje cognitivo en los
estudiantes de bachillerato.
Escala de likert

La escala de likert es uno de los instrumentos de investigación más
utilizados por los investigadores, debido a que permite poder medir el grado
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de satisfacción y actitud de las personas encuestadas en lo referente al
tema que se está tratando dentro del contexto por parte de las
encuestadoras. Los datos que se obtuvieron son analizados utilizando
herramientas estadísticas que permite realizar la interpretación de los
mismos.

A continuación, se muestra el formato de la escala de likert que será
utilizado para la tabulación de los datos de la encuesta realizada a los
estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal
“Vergeles” de la ciudad de Guayaquil.
1 Totalmente de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
5 Totalmente en desacuerdo

3.7 Población y Muestra

Población

La población está representada por un conjunto de datos o
individuos que presenta una particularidad colectiva en un delimitado sector
permitiendo reagruparlos en forma tal, para realizar un estudio basado en
el análisis de datos estadísticos que permita la formulación de conclusiones
individuales que permitan poder determinar sus resultados orientados a las
variables del contexto científico de la investigación y la influencia que
representa en la problemática.
Se determinó que, para la realización del proyecto dentro de la
Unidad Educativa “Vergeles”, estuvo conformado por el tercer año de
bachillerato, donde quedo delimitada por 1 directivo, 10 docentes y 86
estudiantes, como se muestra a continuación en la tabla que se detalla.
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Tabla No. 1
Población de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Ítem

Detalle

Cantidad

Porcentajes %

1

Autoridad

1

1%

2

Docentes

10

10%

3

Estudiantes

86

89%

97

100%

Total

Fuente: Secretaria del plantel
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Muestra

La muestra es una parte de la población que fue estratificada
mediante el análisis del muestreo no probabilístico. Al no sobrepasar los
100 individuos, se procederá a tomar la misma cantidad de la población,
como la muestra para la realización de la encuesta, dentro de la Unidad
Educativa Fiscal “Vergeles” por lo cual el resultado es considerado exacto
al no haber margen de error.

Como se lo detalla en la Tabla No. 2 de la muestra de la Unidad
Educativa en el que se especifica la autoridad, docentes y estudiantes de
bachillerato.

Tabla No. 2
Muestra de la Unidad Educativa Fiscal "Vergeles"
Ítem

Detalle

Cantidad

Porcentajes %

1

Autoridad

1

1%

2

Docentes

10

10%

3

Estudiantes

86

89%

97

100%

Total

Fuente: Secretaria del plantel
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada
a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”.
1.- ¿Considera usted sobre la importancia que representa aprender
sobre la gestión administrativa para su formación académica??
Tabla No. 3
Aprender sobre la gestión administrativa
Código

Ítem 1

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

14
69
3
0
0

16%
80%
4%
0%
0%

86

100%

Total

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Gráfico No. 1
Aprender sobre la gestión administrativa

4%

16%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

80%
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Análisis: Basado en los resultados que se muestran, los estudiantes
consideran que es muy importante poder aprender sobre la gestión
administrativa, porque les abre un nuevo mundo de posibilidades en creer
y generar una actividad direccionada a crecer económicamente, al poner
en práctica los conocimientos que han adquirido a lo largo de su formación
educativa.
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2.- ¿Cree usted que es importante que la gestión administrativa deba
correlacionarse con las herramientas tecnológicas?

Código

Ítem 2

Tabla No. 4
La gestión administrativa y las TICs
Categoría
Frecuencia

Porcentaje

Totalmente de acuerdo

86

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

86

100 %

Total

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Gráfico No. 2
La gestión administrativa y las TICs

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

100%
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Análisis: En esta pregunta todos los estudiantes manifestaron de
forma unánime que es de mucha importancia que la gestión administrativa
deba correlacionarse con las herramientas tecnológicas para fortalecer las
activadas realizadas dentro de la Unidad Educativa, como son ferias o
casas abiertas donde puedan mostrar lo aprendido.
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3.- ¿Cree usted que una gestión administrativa debe de ser aplica para
creer emprendimiento y generar comercio?

Tabla No. 5
La gestión administrativa y la generación de comercio
Código

Ítem 3

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente de acuerdo

68

79%

De acuerdo

13

15%

Indiferente

5

6%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

86

100 %

Total

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Gráfico No. 3
La gestión administrativa y la generación

6%
15%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

79%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Análisis: En esta pregunta se denota la conformidad que sienten los
estudiantes debido a que creen que la gestión administrativa se debe
aplicar para generar emprendimiento y comercio, esto se logrará cuando
los estudiantes cuenten con las herramientas y conocimientos elementales
para ser emprendedores virtuales.
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4.- ¿Considera que la gestión administrativa es importante en las
actividades académicas para los estudiantes
Tabla No. 6
La importancia de las actividades en los estudiantes
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Totalmente de acuerdo

Ítem 4

87%

De acuerdo

75
11

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

86

100

Total

13%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Gráfico No. 4
La importancia de las actividades en los estudiantes
13%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

87%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Análisis: Según lo que se ve en los resultados que arrojó la
tabulación, todos los estudiantes consideran que la gestión administrativa
es importante en las actividades dentro de la colectividad académica,
poniéndose de manifiesto que todos dentro del bachillerato se motiven en
crear empresas virtuales, una vez que terminen sus estudios y puedan
acceder a crear su propia microempresa, sin dejar de prepararse.
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5.- ¿Considera que el aprendizaje debe estar al par con las nuevas
herramientas tecnológicas?
Tabla No. 7
Aprendizaje con nuevas herramientas tecnológicas
Código
Categoría
Frecuencia Porcentaje

Ítem 5

Totalmente de acuerdo

77

90%

De acuerdo

9

10%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

86

100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Gráfico No. 5
Aprendizaje con nuevas herramientas tecnológicas

10%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

90%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Análisis: Los estudiantes consideran que el aprendizaje debe estar
al mismo nivel con las nuevas herramientas tecnológicas, otorgándoles los
conocimientos para desenvolver en cualquier área comercio o lo que
amerite ser un emprendedor virtual, donde se sienta más seguro en poder
desenvolverse.
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6.- ¿Cree usted, que deben saber sobre la importancia que tiene el
marketing on line en su formación académica?

Tabla No. 8
La importancia que tiene el marketing on line
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje

Ítem 6

Totalmente de acuerdo

69

80%

De acuerdo

14

16%

Indiferente

3

4%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

86

100%

Total

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Gráfico No. 6
La importancia que tiene el márketing on line

4%
16%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

80%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Análisis: Según los resultados los estudiantes consideran que
deben saber sobre la importancia que tiene el marketing on line, como
medio para crear una microempresa basada en el emprendimiento digital
con soporte en servicio al cliente, para el fortalecimiento académico dentro
de la Unidad Educativa.
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7.- ¿Considera usted que es transcendental aprender sobre el

marketing on line como medio de emprendimiento?

Código

Ítem 7

Tabla No. 9
Aprender sobre marketing on line
Categoría
Frecuencia

Porcentaje

Totalmente de acuerdo

80

93%

De acuerdo

6

7%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

86

100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Gráfico No. 7
Aprender sobre marketing on line

7%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

93%
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Análisis: Los estudiantes en su mayoría considera que es
transcendental aprender sobre el marketing on line como medio de
emprendimiento, porque es una herramienta que le permitirá poder creer
de forma profesional, al contar con conocimientos actuales sobre lo que
sucede actualmente en los negocios por internet.
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8.- ¿Cree usted sobre la importancia que tiene la formación de
emprendedores en el marketing on line?

Tabla No. 10
Formación de emprendedores
Categoría
Frecuencia

Código

Ítem 8

Porcentaje

Totalmente de acuerdo

13

15%

De acuerdo

70

81%

Indiferente

3

4%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

86

100%

Total

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Gráfico No. 8
Formación de emprendedores
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Análisis:

Según el resultado que muestran que ellos están

consiente que es importante de formación de emprendedores en marketing
on line para así poder mejorar los conocimientos de los estudiantes del
bachillerato, en convertirse en gestores económicos en el mundo virtual
cada vez más competitivo.
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9.- ¿Cree usted que es importante aprender sobre la creación de
planes comerciales basados en el marketing on line?

Tabla No. 11
Planes comerciales sobre marketing on line
Código
Categoría
Frecuencia
Porcentaje

Ítem 9

Totalmente de acuerdo

74

86%

De acuerdo

12

14%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

86

100%

Total

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Gráfico No. 9
Planes comerciales sobre marketing on line
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Análisis: Los resultados muestra que los estudiantes tienen la
responsabilidad de aprender todo sobre la creación de planes comerciales
basados en el marketing on line, como una alternativa dentro de la gestión
de emprendimiento que reciben dentro del plan de estudio en la Unidad
Educativa.
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10.- ¿Considera usted la importancia que tiene la capacitación sobre
cómo ser gestores comerciales a través del marketing on line?
Tabla No. 12
Capacitaciones comerciales
Categoría
Frecuencia

Código

Ítem 10

Porcentaje

Totalmente de acuerdo

86

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

86

100%

Total

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Gráfico No. 10
Capacitaciones comerciales
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Análisis: El análisis muestra que los estudiantes están de acuerdo
con la importancia que tiene la capacitación sobre cómo ser gestores
comerciales a través del marketing on line, utilizando el emprendimiento
para lograrlo y sentirse que son entes productivos para la sociedad al crear
nuevas formas de generación económica.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
APLICADA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: COMERCIO EXTERIOR

ENTREVISTA

Entrevistadoras: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna
Giler Muñoz
Lugar: Oficina de la dirección del colegio
Entrevistado: MSc. Viviana Herrera Espinoza
Cargo: Directora

1. ¿Creé usted que los estudiantes tienen los conocimientos
necesarios sobre el marketing online para ser gestores de comercio y
emprendimiento?

En la actualidad los estudiantes a parte de los conocimientos impartidos
que se encuentra en la mala curricular, por lo que será de gran utilidad para
reforzar su formación académica.
2. ¿Considera usted sobre la importancia de la implementación de la
formación emprendedora en los estudiantes de bachillerato?

Es muy importante para los estudiantes reforzar su formación académica,
para que así adquieran los conocimientos para emprender negocios vía on
line.

58

3. ¿Cree usted que el emprendimiento tendría una influencia en la
formación académica en los estudiantes?

Todo lo que tenga que ver con el mejoramiento en las actividades
educativas para con los estudiantes, va a generar un impacto positivo, no
solo a corto plazo sino a largo plazo cuando empiecen con su trayectoria
profesional.
4. ¿Considera usted que los estudiantes podrán en práctica todo lo
relacionada al marketing on line para generar comercio en forma
virtual?

Los estudiantes por naturaleza son intrépidos y verán cómo realizar sus
ideas para generar actividades económicas en su beneficio.

5. ¿Asumiría el reto de aplicar talleres sobre planes comerciales baso
en el marketing on line en los estudiantes de tercero de bachillerato,
como un aporte valioso en su formación académica?

El ser partícipe de asumir nuevos retos en beneficio de los estudiantes para
que adquieran conocimiento y experiencias, que les ayuden a mejorar sus
habilidades cognitivas siempre será una prioridad.

Que ayudará asumir el reto que será aplicado de manera correcta a los
estudiantes de bachillerato con un aporte valioso.
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN

Conclusiones

 Al realizar el análisis de las encuestas a los estudiantes de
bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”, se puede
videncia que la información que se obtuvo es de importancia para la
realización del proyecto y da las directrices para laborar la
propuesta.

 Se constato que en la Unidad Educativa existe una carencia
elemental con respecto a la utilización de las herramientas
tecnológicas, las TICs. Es por ello la necesidad de utilizar medios
pedagógicos para poder capacitar a los estudiantes de bachillerar
en su utilización como pieza clave en su desarrollo académico y así
estar a la vanguardia con otras instituciones de enseñanza.

 Se concluye que el marketing on line en la actualidad está tomando
una enorme importancia en el mundo de los negocios a nivel
mundial, por lo que es necesario que dentro de la asignatura de
emprendimiento que reciben los estudiantes de bachillerato, se
imparten las bases necesarias para poder utilizar las nuevas
herramientas tecnológicas.

 Se concluye que la formación académica se encuentra sujeta a los
conocimientos que los estudiantes de bachillerato tengan en relación
al marketing on line, para convertirse competitivos en relación con la
información que poseen, sus habilidades y destrezas, para promover
el emprendimiento virtual.
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Recomendaciones
 Se recomienda que los estudiantes se encuentran predispuestos
para recibir capacitaciones basadas en los talleres, para fortalecer
su formación académica, a través del uso y mejoramientos de la
gestión empresarial como una de las herramientas para empezar a
realizar emprendimiento.
 Es indispensables que los estudiantes del bachillerato reciben de
parte de las autoridades todas las facilidades para poder recibir
clases teóricas y prácticas, donde puedan demostrar sus habilidades
en los que han aprendido a través de los docentes calificados en el
área administrativa y tecnológica.
 Se recomienda que las facilidades en la Unidad Educativa para que
los estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos y aplicarlos
como emprendimiento propio, permitan desarrollar sus destrezas
entre sus compañeros.
 Se recomienda impulsar el desarrollo con casas abiertas para dar a
conocer el conocimiento y promoviendo lo aprendido en los talleres,
para así impulsar a los estudiantes tanto de bachillerato como de
primaria y secundaria básica para que sean creativos y
emprendedores.
 Se recomienda capacitaciones motivacionales de emprendimiento
de negocios para los estudiantes de bachillerato
 Se recomienda que sean capacitados mediante talleres basados en
la gestión administrativa, con formación en emprendimiento para
poder realizar el marketing on line como gestores virtuales, para
sean generadores económicos dentro de la sociedad aportando a su
realización personal y profesional, siguiendo los principios del Buen
Vivir.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1 Título de la propuesta

Talleres dirigidos a los estudiantes de bachillerato
4.2 Justificación

En base a los resultados obtenidos a través de la investigación de
campo y respaldado por datos de las encuestas realizadas a los
estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles” donde el 100%
consideran la importancia que tiene los talleres con respecto al
mejoramiento en la gestión administrativa y ser gestores comerciales a
través del marketing on line, mediante el uso de las herramientas
tecnológicas se podrá obtener la información y conocimientos necesarios
para realizar los planes de negocios para satisfacer el desarrollo de la
demanda en ese nicho.

Se justifica la propuesta en base a las nuevas herramientas
tecnológicas que permiten un mejor manejo de la información y
comunicaciones tiempo real, por lo tanto, es importante que los estudiantes
del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
desarrollen nuevas formas de poder aprender usando las TICs dentro del
contexto de enseñanza-aprendizaje.

El propósito es la realizar los talleres basado en la gestión
administrativa y la utilización del marketing on line para la realización de
planes comerciales al brindarles los conocimientos y herramientas para
poder entrar en el mundo empresarial dentro de la red.
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Por consiguiente, la realización de la propuesta es considerada
importante al permitir que los estudiantes del bachillerato puedan
desarrollar competencias y determinación para encarar los nuevos desafíos
que se presenten al convertirse en emprendedores virtuales teniendo como
herramienta de apoyo el marketing on line para la resolución de problemas
en base de la capacidad mental que poseen, donde cuya finalidad es la
promoción del comercio a través de compra, venta o promoción de un
servicio a nivel mundial.

Los estudiantes se beneficiarán de forma directa al tener los medios
para implementar y poner en funcionamiento sus ideas en un negocio
tangible, que les brindará la oportunidad de convertirse en emprendedores,
aprovechando la disposición de los recursos para aumentarlos a través de
un rendimiento económico, refiriéndose al ámbito educativo se concebirá una
formación académica de excelencia educativa.
4.3 Objetivos de la propuesta

Objetivo General de la propuesta

Desarrollar el marketing on line como emprendimiento de
investigación mediante el diseño de talleres para realizar planes
comerciales para el mejoramiento de la formación académica de los
estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”.

Objetivo Específicos de la propuesta

 Desarrollar en los estudiantes la gestión administrativa como base
de su formación académica.
 Utilizar los recursos tecnológicos para fortalecer el márketing on line
como herramienta de negocios.
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 Establecer la importancia de los planes comerciales mediante los
talleres, que serán aplicados a los estudiantes de bachillerato y la
incidencia que representa junto al marketing on line.
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta


Aspecto Pedagógico
El Aspecto pedagógico en que se encuentra sustentado el proyecto

de la propuesta, se encuentra definido por la metodología de la enseñanzaaprendizaje, vinculándose a toda la colectividad educativa, como es a
estudiantes, docentes, directivos en la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”.

En la actividad de la adquisición de conocimientos se debe de
establecer como una responsabilidad entre las partes involucradas una
representación de las capacidades que deben de ser consideradas y sobre
la cual se la fundamentará con la correlación activa del proceso educativo
entre todos aquellos que conforman la comunidad del bachillerato de la
Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”.


Aspecto Sociológico
Dentro del marco en el cual se haya la estructura social del proyecto,

permite poder determinar y diseñar la implementación de talleres sobre
planes comerciales en los alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa
Fiscal “Vergeles” de la ciudad de Guayaquil, para generar un impacto social
basado en los cambios de actitud deseando que el contenido científico
establecido guarde una estrecha relación con la realidad social que vive el
país.


Aspecto Tecnológico
La tecnología se ha convertido en un pilar dentro de las sociedades

modernas y en la que se encuentra sustentado el marketing on line, se
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presenta de forma activa por la demanda que presenta ante los medios
llamado tradicionales, permitiendo el aprovechamiento del enorme
potencial que representa para la comunicación, logrando la integración de
los diversos canales o nichos de mercados que anteriormente era de difícil
acceso para un emprendedor tradicional.



Aspecto Legal
La propuesta se encuentra amparada en el Artículo 386 de la

Constitución Política de la República del Ecuador:

TÍTULO VII

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo primero Inclusión y equidad
Sección octava

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos,
acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y
escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares,
empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas
naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación,
desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes
ancestrales.

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el
sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan
Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo
conforman.
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4.5. Factibilidad de su aplicación:

a. Factibilidad Técnica
Los recursos técnicos utilizados para la implantación y capacitación
de los estudiantes fueron cedidos por la directora de la Unidad Educativa
Fiscal “Vergeles”, como el salón de clases, así como los recursos
tecnológicos y materiales, que facilitaron la labor de las investigadoras para
su ejecución.
b. Factibilidad Financiera
El financiamiento para la elaboración de los talleres que se desarrolla
para beneficio de los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad
Educativa Fiscal “Vergeles”, tuvo una inversión de $222.00, encontrándose
en el periodo planificado para su realización por parte de las investigadoras,
el rubro no representa un alto costo por lo tanto es factible en su realización.

Las capacitaciones realizadas a través de los talleres dentro del
periodo lectivo 2018-2019, no representaron ningún valor económico para
los estudiantes siendo estos los beneficiarios directos. El detalle de los
rubros que se necesitaron para la realización, así como los costos se
encuentran resumidos a continuación se detalla en la tabla:

Tabla No. 13
Presupuesto de la propuesta
1
2

Descripción
Personal investigador
Materiales de
consumo
Resma de papel bond
Cartuchos de impresora
Pendrive

3

Tiempo

Sueldo

Costos

2 semanas

0

0

Unidades

Costo Uni.

Costo Total

8

$ 3.50

$28.00

5

$18.00

$90.00

1 (32 gb)

$12.00

$12.00

1

0

0

Equipo
Computador
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Proyector
4

5

1

0

0

Copias

2120

$ 0.02

$42.40

Internet

0

0

$25.00

Movilización

0

$0.30(2)

$24.00

Gastos varios

TOTAL

$222.00

Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

c. Factibilidad Humana
El poder contar con el recurso humano fue de vital importancia para
la realización de la propuesta, se contó con la colaboración de los
directivos, del personal docentes y estudiantes de la Unidad Educativa
Fiscal “Vergeles”.

4.5. Descripción de la Propuesta

La propuesta se encuentra estructurada según los delineamiento y
directrices del sistema educativo que permiten al estudiante alcanzar el
aprendizaje cognitivo, bajo condiciones teóricas practica que se encuentra
dirigidas al emprendimiento en el área del marketing on line. La finalidad de
los talleres es de dotar a los estudiantes del bachillerato los conocimientos
y habilidades para que se conviertan en gestores administrativos mediante
la implementación de planes comerciales.

Los talleres tendrán dentro de su estructura tres módulos los cuales
estará constituidos por varias unidades y tendrán una duración de 30 horas
académicas a realizarse de lunes a viernes por dos horas diarias en la
materia de emprendimiento, la cual consta en la malla curricular de la
Unidad Educativa Fiscal “Vergeles” en un tiempo de tres semanas, las
evaluaciones se realizarán al finalizar los módulos mediante un taller para
medir el grado de aceptación por parte de los involucrados.

67

El área que comprende los talleres se encuentra delimitados a nivel
educativo comprendidas en el emprendimiento en marketing on line donde
se encuentra presente el uso de las herramientas tecnológicas, por lo que
es necesario tener el acceso al internet para poder elaborar los planes
comerciales, vistos desde otra perspectiva que ayuden a potencializar las
capacidades administrativas de los estudiantes.

Tabla No. 14
Cronograma de actividades del proyecto

Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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MODULO N0 1
UNIDAD N0 1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La gestión administrativa en una organización es uno de los
componentes imprescindible que tiene relación con el manejo de la
planificación apropiada por ser el pilar para el éxito de las compañías. A
partir de comienzo del siglo XX, la gestión administrativa se la ha definido
en base a varias competencias, que deben ser realizada por los
administradores, gerentes de una organización, compañía, empresa,
planificación, ordenación, dirigir, autoridad, ejecutadas para definir y
alcanzar los objetivos expresados por el uso de los individuos.

Objetivo de un modelo de gestión administrativa

El emplear un Modelo de Gestión Administrativa abarca lo siguiente
en una organización:
 Perfeccionar los métodos de gestión para tener un trabajo eficaz y
sencilla realización.
 Perfeccionar

los

artículos

o

servicios

presentados

a

los

consumidores.
 Instaurar protocolos de trazabilidad y control en aquellos procesos
que se encuentra en el interior, así como de los artículos/servicios,
lo cual da la facilidad de realizar decisiones con respecto a la
información obtenida por situaciones existentes o pasadas.
 Agregar tecnología de punta para progresar uy aumentar la oferta
de los artículos, así como de los servicios ofrecidos en el mercado.
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Importancia de la Gestión Administrativa

La gestión administrativa es importante para las operaciones en una
organización,

enfrentan

limitaciones

cuando

existen

errores

administrativos, para iniciar una organización más eficiente la gestión
administrativa no solo ha creado una estable plataforma administrativa, sino
que también trabaja en coordinación regular con los departamentos para
asegurar que las diversas actividades de coordinación caminen sin
problemas, se trabaja para implementar las metas de una organización
(Santilla J & Villanueva D., 2013).

Primordialmente la gestión administrativa se materializa dentro de
la gestión o fiscalización de los ingresos/gastos, conjuntamente con el
cumplimiento del año fiscal al cual se encuentra sometidas
organizaciones públicas o privadas, Contratos, responsabilidad social….

Ilustración No 1 Importancia de la gestión administrativa

Los procesos administrativos representan una herramienta que las
empresas ponen en práctica para su correcto funcionamiento, es
por ello que la empresa que lo pone en práctica dependiendo de
sus necesidades implementa el modelo que más se adapte al
desarrollo completo de las actividades que comprenden la
organización, destacándose entre sus ventajas las siguientes:
Mejora la Organización, Concibe compromisos organizacionales,
promueve cambios, permite el logro eficiente de los objetivos
propuestos, estimula el trabajo en equipo, creando así que haya
identidad corporativa dentro de los integrantes del mismo.

Fuente: https://es.slideshare.net
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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Características del análisis de la Gestión Administrativa

La Gestión Administrativa es importante para el éxito de la empresa
dentro del mercado.
 Método organizado
 Observa y examina la empresa.
 Denuesta los problemas de la organización
Estructura organizacional

La esencia de la administración es ayudar a las organizaciones a
prever para el futuro apoyándose en el pasado sin perder de vista el
presente (Gestiopolis, 2014).

Ilustración No 2 Estructura organizacional
Estructurales

Por su Objeto

Funcionales

Especiales

Generales

Organigramas
Por su area

Departamentales

Esquemático
Por su
contenido
Analitícos
Fuente: https://es.slideshare.net
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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Etapas de la administración

Planeación:

Es lo primero que se realiza dentro del proceso administrativo, se
presentan los logros que se quieren lograr dentro del contexto social, se
basa en la dirección que se quiere seguir, al establecer las ideas que serán
el pilar para direccionarlos, la sucesión de los procedimientos para
ejecutarlos y el valor del tiempo.

Planear supone que los gerentes idean con anticipación las metas,
objetivos, acciones que seguirán las cuales se fundamentan en, planes,
planificaciones o presentimientos. La planificación muestra los objetivos
determinados dentro de la organización y se establece los protocolos para
conseguirlos. Es el mecanismo que se utiliza para lograr cumplir con los
objetivos propuestos.

Organización:

Ordenar es el método para disponer y realizar la activad, el poder y
administrar los bienes a través de los socios que componen el conjunto, lo
cual va a permitir que loguen alcanzar los objetivos dentro de la
organización.

Agrupación de normas, responsabilidades y conducta qué deben de
ser respetadas por todos los que componen la organización, su
comportamiento principal es de poder considerar el buen uso de los bienes
que se disponen como es el capital humano, material, económico.
Dirección:
Guiar involucra, ordenar, apoyar estimular, a los trabajadores para
que realicen trabajos importantes dentro de la organización.
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El proceso administrativo capta la autoridad que tiene el
administrador en la ejecución de los planes, se obtienen resultados
positivos con respectos los trabajadores por medio de la intercomunicación,
la vigilancia ay el control.

Control:

Es el procedimiento que permite poder afianzar que las asignaciones
se acoplen a las labores proyectadas. El administrador debe de encontrarse
confiado en la actuación de los empleados que la direccionan hacia lograr
los objetivos y metas propuestas.

Es una herramienta que se encuentra basada en la planificación
estratégica y se la integra mediante la unión de varios mecanismos
teniendo no los medios técnicos de la informática, cuya prioridad es
influenciar en la consecuencia de la planificación, se establece una señal
de referencia y así la conexión para llegar a las metas, al ser utilizado de
forma correcta y eficaz los bienes la precisión de la información.

Claves para la gestión administrativa

Los

procedimientos se

encuentran

inmersos en

todas

las

organizaciones que brindan un producto/servicio, con ellos de deja proveer
la importancia que tiene realizar una buena gestión administrativa, partiendo
de la premisa de aumentar las ventas en un periodo corto o largo.

Estrategia de marketing

Un procedimiento comercial no puede resultar idóneo si no existe
una buena estrategia de marketing Mix, es necesario realizar el análisis
DAFO, el cual permite poder conocer cuáles son las oportunidades y
amenazas que se pueden presentar dentro de la empresa y afecten de
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forma directa al producto/servicio, de igual forma mismo hay que tener
presente cuales son las fortalezas y debilidades que presente en relación a
los competidores. Con este paso inicial se puede empezar a realizar el
diseño del plan de marketing mix, el cual se encarga de saber cuáles son
los requerimientos del consumidor y lo guía hacia la toma de la mejor
decisión en relación a la estimación del gasto para la adquisición de dicho
bien o servicio,

Proceso de venta

Es considerada una de las secciones más importantes, es aquella que
se debe planificar bien para sacar adelante, de ella depende la organización,
se puede elaborar un excelente plan de marketing, hay que tener presente
que al ejecutarla se pueden presentar todo tipo de problemas e imprevistos
que estaban contemplados. Por eso es importante realizar el análisis
detallado de los resultados, siempre oír la voz de los consumidores para
mejorar el sistema de ventas de la organización.

Es necesario realizar la reducción de los costos administrativos que
tengan relación directa con la logística de pedidos, despachos y
facturación.

Satisfacción

Con la realización de la venta no termina ahí, hay que garantizar que
el cliente haya quedado satisfecho con la compra, sino se corre el peligro de
que se ponga en descontento, y realice una campaña negativa a través de
los medios digitales como son las redes sociales, pudiendo ocasionar un
grave daño a la imagen corporativa de la empresa, y sin descuidar el rumor
transmitido de persona a persona que ocasionan un desprestigio enorme así
se maneje una publicidad en todos los medios conocidos.
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De lo mencionada anteriormente parte la premisa de serializar un
Servicio post venta para tener al cliente contento.
Fidelización

Para que una organización o empresa marche es necesario promover
la fidelidad hacia la marca, esto ocasiona que el proceso de venta sea
tolerable. Hay que considerar que lograr la fidelidad de un cliente hacia la
empresa no se da de un momento a otro es un arduo trabajo, es necesario
tener un buen producto que satisfacer sus requerimientos y necesidades
como consumidor, contar con un buen servicio de atención al cliente y
servicio post venta y ofrecer el respaldo de la garantía.

Solo así se podrá decir que existe fidelidad por parte del cliente en
relación de la marca, pero que en ocasiones no se da por la razón que se
puede ir de un momento a otro, si aparece otro producto de similares
características, pero con un menor costo o en ciertos casos por una
experiencia negativa en relación a un producto. Por eso es necesario contar
con un área encargada de realizar monitoreo a los clientes para saber el
grado de satisfacción con relación al producto.
Medición de los resultados

Se

pueden

encontrar

varios

indicadores

considerados

fundamentales en el área de comercio que facilitan poder crear los
llamados ciclos de mejoramiento para incrementar las ventas y aumentar
el grado de satisfacción de los clientes con respecto al producto adquirido.
Todo lo expuesto corresponde a los objetivos establecidos por la
organización, empresa.
Uno de los indicadores más utilizados son las llamadas telefónicas
para realizar las ventas, la atención al cliente por parte de un vendedor en
un tiempo determinado.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
TALLER N0 1
La prueba es individual, evite usar el uso de líquido corrector

1.- De una breve opinión de la gestión empresarial
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….………
2.- ¿Cuáles son las claves de la gestión empresarial
……………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….…
3.- Enumere cuales son las etapas de la administración
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4.- Indique con sus propias palabras
¿La importancia de la gestión administrativa?
………………………………………..………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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PLANIFICACIÓN N0 1 Unidad No. 1









Taller

Dinámica

Conoce cuales son las etapas
Exposición usando diapositivas
sobre las etapas de la
administración.

¿Qué es la Gestión
Administrativa?
Exposición usando diapositivas.
Reforzar el tema tratado.

ACTIVIDADES













Fotocopias
Lápiz
Sacapuntas

Proyector
Computadores
Esferos
Apuntador
Teléfonos Celular
Parlantes
Micrófonos

RECURSO DE APOYO

FECHA:
DÍAS DE CAPACITACIÓN: Lunes a Viernes
HORARIO: 14:00PM – 16:00PM
TIEMPO APROXIMADO: 2 HORAS

Elaborado Por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

CLAVES PARA LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS DE
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Objetivo de un modelo
de gestión administrativa
Estructura
organizacional
Etapas de la
administración
Estrategia de marketing
Proceso de venta
Satisfacción
Fidelización
Medición de los
resultados

BENEFICIARIOS: Estudiantes de tercero de bachillerato
CAPACITADOR:
TEMA
CONTENIDO

LUGAR DE LA CAPACITACIÓN: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”
PERSONAS A CAPACITAR: 86

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMERCIO EXTERIOR
TEMA: Taller para los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”

PLANIFICACIÓN N0 1

Planificación N0 1 Unidad No. 1
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UNIDAD N0 2
EL EMPRENDEDOR
El emprendedor es aquel que tiene posee la capacidad de poder
descubrir las oportunidades de negocios donde otros no las ven, para ello
organizar los recurso que dispone con la finalidad de darles un desarrollo
empresarial a través de los proyectos, por lo general se lo ve como la
persona innovadora al tomar la iniciativa en arriesgar en un área o campo
desconocido con la plena certeza que saldrá adelante con la ayuda de sus
familiar o socios cercanos.

(Significados.com, 2016) Emprendedor es aquel que descubre una
oportunidad, toma los riesgos económicos y emocionales, y empieza un
negocio propio con el fin de obtener ganancias. El emprendedor se
caracteriza por saber identificar y tomar las oportunidades que se le
presentan, tener confianza en sí mismo, ser competente, valiente y
disciplinado. (p.1)

Actuaciones de un emprendedor

Se lo podría definir al emprendedor de la siguiente manera:

Ilustración No 3
Actuaciones de un emprendedor
Localiza nuevas oportunidades, mediante el estudio y análisis del
mercado y sus cambios. Conoce las actitudes y preferencias del público.
Reúne recursos de tipo financiero, tecnológico o humano para poder
acometer el nuevo proyecto.
Pone en marcha el negocio con determinación y afrontando su posición
de responsabilidad, teniendo siempre presente una capacidad de
innovación y originalidad.
Fuente: http://economipedia.com/definiciones/emprendedor.html
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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Tipos de emprendedores

En el actual mundo de los negocios, existen numerosos tipos de
emprendedores, algunos son por vocación otros son por las circunstancias
que sean visto sometidos. Cada uno de los perfiles actúan y tienen formas
diferentes de poder enfrentar las eventualidades a las que se enfrenta en
el diario vivir, teniendo presente sus cualidades y defectos como todo
empresario.
Ilustración No 4
Tipos de emprendedores
Visionario
Es aquel que se adelanta a las tendencias del momento y pone su esfuerzo
y negocio en sectores o productos que serán la clave en un futuro, por lo
general aplica en tecnología, gadgets o lugares o productos de moda.

Especialista
Este emprendedor es el más estudiado ya que se centra en un sector o en
un target que conozco muy bien, no se expone mucho ni le apuesta a lo
desconocido.
Persuasivo
Es el que insiste en el proyecto, no lo deja caer es seguro de sus ideas y por
lo general se lo veo como el líder de los proyectos, el que jala o convence a
los demás de sus ideas.
Intuitivo
Es el que sabe dónde está el negocio, por lo general es un empresario nato,
emprender es parte de su pasión que son los negocios no necesita de
muchos estudios lo trae en sus sangre.
Fuente: https://www.merca20.com/las-7-caracteristicas-del-emprendedor/
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Características de un emprendedor

Un emprendedor se puede caracterizar porque puede identificar las
oportunidades de negocios y ejecutarlas de forma productiva para su
beneficio personal, invirtiendo capital propio, tiempo, conocimientos
adquiridos de forma previo o empíricamente.
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(Economipedia.com, 2017) La capacidad de innovación que debe
poseer un individuo innovador debe suponer que este es hábil a la hora de
lograr diferenciarse del resto de competidores del mercado. Ser único y
novedoso en un sector puede ser una buena manera de comenzar un
proyecto empresarial y dar un empujón inicial a una idea, tal y como se
estudia en campos como el marketing. (p.1)
Ilustración No 5
Características del emprendedor
Tener pasión, es decir un deseo personal como principal motor de sus
acciones.

Ama profundamente los productos o servicios, objetos de su
actividad.

Caracterisiticas

Trabaja incansablemente muchas horas, sin demostrar cansancio,
interpreta el trabajo como un juego más que como una obligación.

Tener ambición tiene confianza en sí mismo y cree en sus
potencialidades y habilidades para llevar adelante su propio negocio.

Tener iniciativa que tenga estimulo propio y no depende de los
estímulos externos para ponerse en movimiento.

La creatividad base sus
fuente de inspiración.

experiencias personales actúan como

El liderazgo tiene visión y capacidad de convocar a otros en torno a
esa visión.

La organización el emprendedor tiene capacidad de autocontrol.

Fuente: https://www.merca20.com/las-7-caracteristicas-del-emprendedor/
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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UNIDAD N0 3

EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento es la actitud que toma la personas para poder
realizar un nuevo proyecto, creado a través de pensamiento e ideas en
mercados donde ha visto que existe oportunidades de poder ingresar para
realizar negocios, es considerado como la esencia de las sociedades que
progresan, pues permite poder transformar los conocimientos que se
poseen en nuevos productos para satisfacer una necesidad.

(Messina M., 2015). El emprendedurismo es considerado cada vez
un factor más importante para contribuir al desarrollo económico, la
generación de puestos de trabajo, la inclusión social, la reducción de la
pobreza y el desarrollo de la innovación. Eso ha llevado al interés de
políticos, académicos y organismos internacionales en el proceso de
creación de nuevos emprendimientos. (p.2)

Tipos de emprendimiento



Emprendimiento empresarial. - Es la actitud que toma la persona
en querer desarrollar un nuevo negocio a través de una idea
prestablecida en su menta, que le permite poder generar dinero para
cubrir las necesidades de su entorno familiar.



Emprendimiento cultural. - Se lo ve como una fuente generadora
de empresas u organizaciones familiares, que tienen el objetivo de
que no se pierda la identidad cultural de las costumbres y los
productos que ofertan en diferentes mercados.



Emprendimiento social. - Es aquel que busca poder satisfacer las
necesidades de un grupo en especial dentro de la sociedad.
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Emprendimiento y gestión. - Se refiere a la resolución de un
determinado asunto por lo general administrativo para mejora la
productiva.

Característica del emprendimiento


Desarrollado por equipos multidisciplinario. - Se conciben de un
grupo de emprendedores que tienen objetivos iguales y se unen para
sacar adelante un proyecto, siendo muy apasionados en la
realización de su trabajo.



Resolución de problemas de forma efectiva. - Son aquellos que
tienen la visión de dar soluciones a problemas que para la mayoría
no se toman la molestia de analizar y ver si existe una posible
solución, para satisfacer las necesidades del consumidor.



Servirse de la tecnología. - Es vista como un aliado con respecto a
la reducción de los diversos costos, para incrementar los beneficios
tanto económico como social.



Generar un impacto global. - Gracias a la tecnología, son los que
mayor potencial tienen al momento de realizar negocios sin importar
el lugar ni las horas de diferencia, teniendo como un aliado a las
llamadas TICs.



Rentables económicamente. - Toda idea que se ponga en práctica
debe de generar una rentabilidad económica, caso contrario será
difícil que pueda seguir manteniéndose en el mercado.



Potencial de crecimiento. - Son aquellos que representan los
negocios con un alto potencial de crecimiento, tienden a dirigirse a
mercados que presentan una tendencia creciente en negocios,
representando una fuente importante como generadores de
emprendimiento.



Generan valor. - Son modelos que convierten los productos o
servicios en una necesidad indispensable para los consumidores, al
ofrecer un valor agregado que destaca de la competencia.
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Estrategias para iniciar un emprendimiento empresarial

(Iep-edu, 2018). Emprender no es una tarea fácil: muchos negocios
superan esta primera fase de forma exitosa y otros fracasan. La clave del
éxito muy pocas veces es la suerte sino más bien una buena idea y un
modelo de negocio validado. Esto forma parte de algunas de las estrategias
para iniciar un emprendimiento empresarial propias del ecosistema de las
compañías Startup, es decir, empresas generalmente apoyadas en la
tecnología que buscan comenzar su negocio y poner a prueba su idea en
el mercado. (p.1)
Ilustración No 6
Estrategias empresariales

Investigar el mercado. Saber lo
mismo que la competencia no sirve
de nada. Profundiza. Sumérgete en
tu mercado y estúdialo como un
experto.

Poner una meta financieramente
tangible. Yo me pongo metas
nuevas cada seis meses y siempre
llego más lejos de lo que me
propuse. Trabaja de atrás hacia
adelante y descubre lo que
necesitas hacer cada día para llegar
a tu objetivo.

Sitio
Web
con
contenido
compartido. Es muy bueno darles a
los líderes tu página como
referencia, pero cuando estás
desarrollando tu propia marca, es
importante crear contenido único en
un sitio que tus lectores y usuarios
puedan visitar

Elaborar lista. El correo electrónico
es una gran forma para dar a
conocer tu negocio, por eso debes
hacer una lista de contactos.
Mientras
construyes
un
sitio
compartible, haz un listado de
correos que visiten el mismo.

Lanzar un producto o servicio
que se venda. Si tienes una meta
financiera que debes cumplir en los
siguientes seis meses, entonces
tienes que vender algo.

Comenzar YA y mejora mientras
vayas avanzando. Mucha gente
pierde tiempo pensando en hacer
las cosas perfectas antes de lanzar
su negocio.

Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/267997
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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Definir el producto

Para poder lanzar un nuevo producto al mercado es necesario
conocer, los pros y contras que ofrece, junto con las necesidades de los
potenciales cliente, es necesario plantearse la pregunta. ¿Cuál será el valor
agregado del producto?, en otras palabras, en que se diferencia con el de
la competencia para que sea acepta por parte de los compradores y ganar
ese espacio en el mercado.

Al momento de crear un producto es necesario tener presente las
siguientes etapas:


Empatizar. - Se busca poder entender las necesidades de los
compradores para ofrecer un producto o servicio que cubra sus
expectativas.



Delimitar el problema. - Es necesario poder conocer las personas,
que a la larga se pueden convertirse en potenciales clientes de la
marca que se representa.



Ciclo de ideas. - Se ponen en manifiesto todas las ideas para que
sean consideradas, analizando los diferentes puntos de vista de lo
que conforman el equipo de trabajo.



Fabricación de prototipos. - Una vez establecidas las ideas
principales que presentan un potencial de venta, se elaboran los
respectivos prototipos para ser analizados.



Comprobación. - Es la última fase con la que se tiene contacto con
el producto en sí, se lo envía al mercado para estudiar el
comportamiento de los consumidores y abalizar el grado de
aceptación.
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UNIDAD N0 4

MICROEMPRENDIMIENTO

El microemprendimiento es toda actividad de carácter económico
que es realizada por uno o varios emprendedores, que comparten las
mimas ideas y objetivos, la principal función es la realización de una
actividad económica en un periodo determinado de tiempo.

( Nombela Carolina , 2018). Se denomina microemprendimiento a la
actividad económica de poca inversión llevada a cabo por uno o varios
emprendedores que a su vez son socios, dueños y administradores. Los
microemprendimientos son pequeños negocios que normalmente no
cuentan con empleados y que cuyo servicio se basa en los conocimientos
u oficios de los miembros. (p.1)
Tipos de microemprendimiento
Ilustración No 7
Tipo de emprendimiento
Industrial o artesanal: transforma la materia prima en el producto que
venden (productos regionales, calzados, ropa, juguetes).

Comercial: comprar y vender productos ya elaborados (tiendas,
almacenes, despachos de pan, jugueterías).

Servicios y autoempleo: producen y venden conocimiento (ej.:
taller mecánico, consultorios médicos, transporte, cursos de
capacitación, etc.).

Mixtos: son los emprendimientos que realizan 2 más tipos de
actividades.

Fuente: http://micro2c2.blogspot.com/ Yuukito Maza
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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Ventajas y desventajas

(Vivus, 2018) Conforme los microemprendimientos fueron creciendo
en el mercado, las ventajas comparativas fueron aumentando en
comparación a la forma tradicional de trabajo. Muchas son las personas
que están cansadas de trabajar en relación de dependencia, cumpliendo
horarios que no se amoldan a sus necesidades y supeditando sus
proyectos personales a la jornada laboral. (p.1)

El microemprendimiento es una actividad económica, que posee sus
ventajas y desventajas al momento de realizar negocios:

Ventajas



Poco capital de inversión.



Bajo costo de operatividad.



Autogestión.



Adaptación a los cambios.



Vinculación directa con los consumidores.



Libertad e independencia económica.



Creatividad para decir que rumbo seguir.

Desventajas


Propesion a la disgregación.



Poco aprovechamiento del tiempo disponible.



Descontrol administrativo por no estar capacitado.



Desinformación de mercados con alto potencial.



Ingresos variantes.



Fracaso si no conoce bien el mercado.
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Características del microemprendimiento

(Nava Miguel , 2018) El Microemprendimiento no debe hacerse de
una manera apresurada, debe ser un análisis completo, inclusive como no
tiene el capital para pagar a una empresa que le haga el estudio, muchas
veces lo tiene que llevar adelante el mismo emprendedor. De manera
individual tiene que recorrer la zona, ver si hay negocios similares ó
parecidos a los que él va llevar la actividad, debe contar cuantas personas
pasan por el local, ó la empresa que él quiere llevar adelante para saber si
por ahí va a haber un público suficiente, para vender la cantidad de
unidades que el desea producir y tener la ganancia que la espera tener con
su Microemprendimiento. (p.1).



Emprendimiento de pocos miembros. - Solo se necesita que sean
hasta de dos miembros, por lo general son los dueños y
trabajadores.



Emprendedor director. - Por lo general el emprendedor dirige el
negocio.



Capacidades del emprendedor. - Se le otorga importancia a los
conocimientos que posee el emprendedor, dentro del negocio que a
la inversión en sí.



Menor riesgo económico. - Ser cauteloso al momento de invertir
dinero, sin importar la cantidad que sea puede llevar al fracaso
económico sino se toma las correcciones adecuadas.

(Delirio, 2012). Es la actividad económica realizada por uno o varios
emprendedores con el aporte personal de las aptitudes y conocimientos de
sus miembros a través de una comunicación permanente entre ellos con
recursos limitados y un acortado nivel de ventas, todo lo cual hace que se
adapten sus mayores inconvenientes a los cambios, con el objeto de
obtener los bienes y servicios necesarios para vivir decorosamente. (p.1)
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UNIDAD N0 5

EMPRENDEDOR DIGITAL

(Rueda L., 2015). El emprendimiento (digital), más cuando nuestros
potenciales emprendedores en su mayoría ‘nativos digitales’ cuentan con
infinitas herramientas que brindan las TICs para sacar adelante sus ideas
de negocios en sus diferentes etapas. (p. 4)

Con el creciente desarrollo tecnológico que se ha suscitado en las
últimas décadas, teniendo un impacto de forma significativa dentro de las
economías, siendo notoria la aceptación que la internet y las infinidades de
ventajas que ofrece, sean estas bien aprovechas o no por parte de los
usuarios, el universo de las organizaciones mundiales no le ha sido esquivo
esta tendencia tecnológica aprovechando las ventajas que les ofrece como
la reducción de costo por transacciones on line a crear plataformas virtuales
de soporte de atención al usuario.

Características del emprendedor digital



Mantenerse al día. - Busca de forma constante actualizar sus
conocimientos, sobre temas relacionados a la actividad comercial
que está realizando.



Sacar provecho. - Utiliza herramientas tecnologías que le facilitan
la labor.



Solicita asistencia. - Contrata personal donde siente que sus
capacidades se encuentran limitadas.



No Spam. - No utiliza estrategias de marketing sobre publicidad en
masas al considéralas poco éticas.
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Obsequios. - Utiliza este tipo de técnica para obtener más
suscritores que puedan conocer y promocionar el producto a través
de las redes sociales.



Audiencias. - Busca un conglomerado al que pueda dirigirse de
forma libre y en un futuro ofrecer un producto cuando ya se
encuentra familiarizado con los clientes.



Paciencia. - Sabe esperar el tiempo adecuado para realizar las
promociones y publicaciones en los medios digitales.



Vender o recomendar productos. - Solo promociona productos de
calidad para no adquirir mala fama en la red.

Tipos de emprendedores digitales

Se puede manifestar que existen múltiples tipos de emprendedores
digitales, siendo por la función que realiza o de las ideas que se desarrollan:
Planificación N0 1 Unidad No. 1

Ilustración No 8
Tipos de emprendedores

1- Emprendedor
Generador de
las Ideas y
Sistemas:

•Es quien crea conceptos digitales
innovadores
que
rendirán
frutos
económicos. Por lo general el sistema,
idea o proyecto de negocio digital que
idee, constituirá para el mismo una
fuente pasiva de ingresos.

2- Emprendedor
Desarrollador de
las Ideas:

•Es quien (a pesar de no crear los
conceptos) asume los conceptos y
sistemas, los desarrolla y saca provecho
económico de ellos. Según la base del
negocio, los mismos pueden constituirse
en el futuro como una fuente pasiva o
activa de ingresos para este tipo de
Emprendedor.

Fuente:https://josegregorioquintanapaez.blogspot.com/
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
TALLER N0 2
La prueba es individual, evite usar el uso de líquido corrector

1.- De una breve opinión del emprendimiento
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….………
2.- ¿Cuál es la clasificación del emprendimiento?
……………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….…
3.- Enumere cuales son los tipos de emprendedores digitales y una
pequeña explicación del mismo
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4.- Indique con sus propias palabras
¿Qué es un microemprendimiento?
………………………………………..………………………………………….……
…………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
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PLANIFICACIÓN N0 2 Unidades 2,3,4,5

Ventajas y desventajas

emprendedor
Tipos
Características
Estrategias
Definir el producto

Actuaciones del

CONTENIDO









Taller

Dinámica

Conoce usted que es un
emprendimiento.
Exposición usando diapositivas
sobre el emprendedor digital.

¿Qué es emprendimiento?
Exposición usando diapositivas.
Reforzar el tema tratado.

ACTIVIDADES













Fotocopias
Lápiz
Sacapuntas

Proyector
Computadores
Esferos
Apuntador
Teléfonos Celular
Parlantes
Micrófonos

RECURSO DE APOYO

FECHA:
DÍAS DE CAPACITACIÓN: Lunes a Viernes
HORARIO: 14:00PM – 16:00PM
TIEMPO APROXIMADO: 2 HORAS

Elaborado Por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

EMPRENDEDOR DIGITAL

MICROEMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO

EL EMPRENDEDOR

TEMA

PERSONAS A CAPACITAR: 86
BENEFICIARIOS: Estudiantes de tercero de bachillerato
CAPACITADOR:

LUGAR DE LA CAPACITACIÓN: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMERCIO EXTERIOR
TEMA: Taller para los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”

PLANIFICACIÓN N0 1

Planificación N0 2 Unidades No. 2,3,4,5
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MODULO N0 2

UNIDAD N0 6

MARKETING ON LINE

(Kont J., 2010) Marketing on line es la aplicación de tecnologías
digitales que forman canales on line para contribuir a las actividades de
marketing dirigidas a lograr la adquisición y retención rentable de
consumidores. (p.1)

Dentro del marketing on line se puede apreciar cuatros puntos
considerados importantes que se debe de tener en consideración antes de
empezar cualquier campaña de promoción en la red.



Usabilidad. - La eficiencia relacionada a la información que se
ofrece en los portales, teniendo un diseño que sea intuitivo para ser
utilizado desde un niño hasta un adulto mayor, para que no tenga
problemas la navegar en dicho sitio web.



Interfaz. - Cuando está diseñada de forma correcta permite que el
contenido multimedia resalte de forma clara, manteniendo una
interfaz llamativa sintiéndose

más atraídos los potenciales

compradores por la información que se está transmitiendo.


Motor de búsqueda. - Ordenan y clasifican la información que se
encuentra dentro de la red, utilizando los motores que existen el SEO
y el SEM.



Promoción. - La promoción es un factor claves dentro de una
empresa virtual y se lo puede realizar a través de canales de forma
carácter exclusivos como:
 El social media marketing
 Email marketing. etc.
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Herramientas de Marketing On line

En un mundo totalmente digitalizado es necesario saber cuáles son
las herramientas que pueden servir de apoyo al momento de crear una
microempresa on line, entre las que se puede mencionar las siguientes que
pueden ayudar a ser exitoso dependiendo del manejo de las mismas:

GetResponse. - Se basa principalmente por utilizar herramientas
de email marketing, las cuentas de email se crean utilizando HTML, debido
a las tendencias del uso de los dispositivos móviles de última generación.
Imagen No 1
GetReponse

Fuente: https://www.getresponse.es



Hootsuite. - Es una herramienta que permite poder administrar
diversas cuentas de redes sociales en un solo lugar, de forma
gratuita hasta máximo tres redes sociales, por lo que la vuelve
atractiva al momento de decir el medio de control y publicidad.
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Imagen No 2
Hootesuite

Fuente:http://signup.hootsuite.com



Buffer. - Es una herramienta que principalmente realiza publicación
en las redes sociales.
Imagen No 3
Buffer

Fuente: https://buffer.com/
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BuzzSumo. - Es una herramienta que permite poder conocer el
mercado, así como a la competencia directa y ver la tendencia de
los productos que se ofertan, las formas de búsqueda se asocian a
la cantidad de veces que ha sido utilizada una palabra en las redes
sociales.
Imagen No 4
BuzzSumo

Fuente: https://buzzsumo.com/



Bonus: Canva. - Es una herramienta que permite la creación de
imágenes de forma fácil, además facilita la posibilidad de escoger el
tamaño que uno desea publicar en las diferentes plataformas
virtuales.
Imagen No 5
Bonus: Canva

Fuente: https://www.canva.com/photos/tag/bonus/
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¿Implementación de estrategia de Marketing On line?

(Kont J., 2010). Disponer de una estrategia de Marketing On line se
ha convertido en una necesidad más que en una opción para las empresas.
Esta puede ayudar a tener una comunicación más directa con los usuarios,
mejorar la segmentación, medir los resultados y obtener una optimización
constante. (p.1)

Para poder implementar las estrategias basadas en el marketing on
line hay que tener en cuenta los siguientes elementos:

Ilustración No 9
Estrategias de marketing on line
Tener un website.

Llevar tráfico a dicho website.

Utilizar el posicionamiento en buscadores.

Hacer eco de la campaña en Medios Sociale.

Fuente: https://ilifebelt.com/marketing-on line/2010/09/
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

Servicios de Marketing on line

Para poder tener una correcta estrategia de marketing on line es
necesario tener presente los cuatros bases para elaborar una estrategia.
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Ilustración No 10
Servicios de marketing on line

PAGINA WEB

PUBLICIDAD
INTERNET

POR

SEO
POSICIONAMIENTO
EN BUSCADORES

OUTSOURCING
COMMUNITY
MANAGERS

Como primer paso indispensable en cualquier
estrategia de Marketing on line se debe contar con
un buen sitio web. ¿Cuál es nuestro trabajo en
esta área? Básicamente mejoramos el website de
cada cliente, lo hacemos visible a los buscadores
como Google, Yahoo o Bing ya que hoy en día si un
sitio web no aparece en los motores de búsqueda,
prácticamente no “se existe”. Analizamos que
términos son importantes para los usuarios que
buscan los productos y trabajamos en ello para que
el sitio web sea totalmente funcional y productivo.
En resumen, hacemos de cada website una
herramienta de ventas.
A pesar que tener un website bien hecho es
importante, de nada sirve si no llegan personas a él.
Por ello creamos campañas que resalten la marca
en el lugar donde están los potenciales clientes.
Esto lo hacemos a través de campañas de
publicidad por Internet. Los beneficios de este tipo
de publicidad es que es contextual y se basa en las
necesidades del potencial cliente. Nuestros
servicios incluyen gestión de Publicidad en
Facebook, así como Publicidad en Google Adwords.
Si no estás en Google, no existes” esto es lo que
han dicho algunos expertos. Los buscadores son las
puertas de Internet en donde las personas buscan
lo que necesitan y desean. Si un sitio web no
aparece al buscar sus servicios, está perdiendo
cientos de potenciales clientes. Nuestro trabajo es
hacer que un sitio sea relevante para los potenciales
clientes.

Los seres humanos somos sociales y por ello nos
fascinan las redes sociales. Hoy en día, Facebook,
Twitter, LinkedIn, y muchos términos más están en
boca de todos ya que son el nombre de redes
sociales muy populares. Si las personas pasan
conectadas todo el día a una red social, las
empresas también deben estar conectadas.
Ofrecemos la creación de perfiles corporativos en
redes sociales, el mantenimiento, así como la
capacitación en las mejores técnicas de uso y
aprovechamiento.

Fuente https://ilifebelt.com/servicios/marketing-on line/
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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UNIDAD N0 7

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MARKETING DIGITAL

Ventajas del Márketing Digital

Las ventajas que presenta el marketing digital se detallan a
continuación:



Disposición de información. - La información está disponible las
24 horas del día para todos los usuarios, se puede utilizar para
cualquier tipo de producto, así como las compras vía on line.



Comercial. - La presentación es a nivel global, no hay rincón donde
no se encuentre presente para la realización, comercialización y
venta.



Versatilidad del marketing digital. - La versatilidad se debe a que
todos los usuarios tienen libre acceso a las publicaciones, sin
importar que tipo de dispositivo usan para conectarse.



Sencillo de identificar. - Es vistoso a la visión por lo que lo hace
fácil de poder identificarlo de los demás, siendo posible poder
visualizar a través de appas.



Ayuda a expandirse. - Tiene un rol importante a lo que se refiere a
la expansión de una empresa dentro del mercado.



Ahorrar recursos. - Se ahorra recursos económicos por ser
plataformas virtuales de libre costo, en comparación con los medios
tradicionales de publicidad.
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Logística oportuna. - Presenta la cualidad de facilidad de disponer
en la red una publicidad al alcance de todos de forma rápida y
sencilla, facilitando que se conozca la empresa.



Uso del marketing digital. - Lo puede usar cualquier usuario que
ingresa al cyber espacio desde cualquier tipo de dispositivo móvil,
para crear publicidad y conocer las tendencias actuales en los
diferentes mercados.

Desventajas del Marketing Digital



Clientes sin acceso al internet. - En la actualidad no todos
disponen el acceso del internet sean en sus hogares o en los
disipativos móviles, por lo que la publicidad se ve limitada en llegar
a los potenciales clientes.



Mucha dependencia del internet. - Puede presentar falla debido a
problemas de conexión de red o una saturación de las bandas, lo
que causa un disgusto al no poder acceder en ese momento a una
determinada página, por lo que se suele colocar números de
contacto para ofrecer el servicio de atención al cliente.



Malestar por no recibir lo que ve. - Al realizar las comprar on line
se corre el riesgo que le producto mostrado en la publicada no es el
mismo en físico, por lo cual algunas páginas han optado en colocar
anuncios, que ofrecen la devolución del dinero si el artículo no es el
mismo que en la publicidad.



Desconfianza. - Existe el temor que la generar la comprar on line,
los datos puedan ser robados y dejarles sin nada, o ser estafados
con publicidad engañosa de productos llamados milagrosos.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
TALLER N0 3

1.- ¿Qué entiende por estrategia de Marketing On line?
………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….…

2.- ¿Puede manifestar que entiende por Usabilidad??
………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….…

3.- ¿Por qué es importante tener Publicidad Por Internet?
………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….…
4.- Subrayar la respuesta correcta. Ventajas del Márketing Digital

Ayuda a expandirse

Tener un website

Clientes sin acceso al internet

Comercial
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PLANIFICACIÓN N0 3 Unidad 6 y 7

Herramientas del
marketing on line
Implementos de
estrategias
Servicios de marketing
on line
Ventajas y Desventajas

CONTENIDO









Taller

Dinámica

Conoce sobre las herramientas del
marketing on line
Exposición usando diapositivas
sobre el emprendedor digital.

¿Qué es marketing on line?
Exposición usando diapositivas.
Reforzar el tema tratado.

ACTIVIDADES

Fotocopias
Lápiz
Sacapuntas

Micrófonos







Proyector
Computadores
Esferos
Apuntador
Teléfonos Celular
Parlantes








RECURSO DE APOYO

FECHA:
DÍAS DE CAPACITACIÓN: Lunes a Viernes
HORARIO: 14:00PM – 16:00PM
TIEMPO APROXIMADO: 2 HORAS

Elaborado Por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

MÁRKETING ON LINE
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

TEMA

LUGAR DE LA CAPACITACIÓN: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles"
PERSONAS A CAPACITAR: 86
BENEFICIARIOS: Estudiantes de tercero de bachillerato
CAPACITADOR:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMERCIO EXTERIOR
TEMA: Taller para los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles “

PLANIFICACIÓN N0 1

Planificación N0 3 Unidades No. 6,7
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MODULO N0 3

UNIDAD N0 8

PLANES COMERCIALES

Dentro de los planes comerciales de una empresa o de un proyecto
se debe de concretar desde el principio los objetivos de las ventas y
especificar de qué forma lo van a conseguir y en qué periodo de tiempo,
esto se realiza para poder cuantificar el presupuesto de operación

( Martínez R, 2017). El éxito empresarial está íntimamente ligado a
la capacidad de las organizaciones, sin importar su tamaño, de ser
proactivas y no reactivas. Esta premisa aplica para todas las áreas
corporativas, pero se requiere con mayor énfasis en las comerciales, siendo
necesario el uso de herramientas efectivas de planeación como el plan de
ventas. (p.1).

El llamado plan comercial es parte integral del plan de negocios de
una empresa, saben incluir un plan de gestión o de estrategia de
planificación, así como de logística de un producto, estos pasos previos se
incluirán dentro de los objetivos, es primordial revisar el entorno, además
de la importancia que tiene desarrollar e implementar las diversas
estrategias para poder realizar una evaluación del proceso una vez que
empiece.

Propósito

La mayoría de las empresas utilizan un plan comercial dentro de sus
actividades que les permite poder crear un nuevo producto y que este logre
tener una aceptación considerable dentro del nicho de mercado a donde
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fue destinado. Pero a medida que se vayan desarrollando los planes van
sufriendo pequeños ajustes antes y como durante el proceso de su
implementación con la finalidad de que la empresa pueda maximizar las
ventas e incrementar sus ganancias.

Consideraciones

Aquellos que son dueños de empresas o gerentes generales son
los que pueden hacer uso de un plan comercial para ingresar un producto,
realizar los despliegues de mercados. Bien utilizado le puede ayudar
minimizar los gastos y costos de operación, permitiéndole a la compañía
poder determinar la demanda que puede existir para el ingreso de los
nuevos productos.

Análisis del plan comercial

Al crear el plan comercial de la empresa se realiza un análisis de la
situación actual de la misma.

Análisis del mercado

Dentro del análisis de mercado se procede a realizar la investigación
y se efectuará un diagnostico relacionado al mercado meta, planteándose
las siguientes interrogantes:

¿Cuál será el mercado meta a que quiero llegar?

¿Cuál será la demanda a futuro en el mercado meta?

Lo primero que se debe de hacer es indagar sobre los hechos y
circunstancias concreto sobre el mercado destino, esto se hace con la
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finalidad de poder tomar la mejor decisión en beneficio de la empresa y no
caer en los supuestos o las suposiciones basadas en hipótesis, haciendo
uso de la internet se ha podido maximizar la productividad.



Al visitar sitios de la red o revisando las páginas de la
competencia directa.



Interrelaciones para el intercambio de información con grupos
de usuarios a través de los blogs.

El estudio de mercado no es otra cosa que diseñar, recopilar y
analizar toda la información pertinente al producto, viendo los datos más
importantes del mercado.

Análisis técnico

Se diseña y define aquellos procesos que constituyen el negocio,
como son las compras, movilización, almacenamiento, producción,
logística etc.

Análisis de la inversión

Se realiza una lista de todos los activos y del capital de trabajo con
el que se va a empezar el negocio, basado en el estudio de mercado y
técnico realizado con anterioridad.

Análisis de ingreso y egresos

Aquí juega un papel determínate los pronósticos de las ventas,
realizado dentro del estudio de mercado hecho con anterioridad, junto con
el pronóstico de los respectivos egresos, realizado de forma previa en el
estudio de la inversión inicial del proyecto.
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Analisis financiero

Se realiza la evaluación de la factibilidad y rentabilidad del proyecto
en sí, teniendo a la mano los respectivos estudios de inversión, junto a al
de los ingreso y egresos, que se realizaron de forma previa.

Definicion de los objetivos

Principalmente enfocarse en los objetivos de tipo cuantitativos,
facilitar a los clientes el producto o servicio, en el momento que lo soliciten.
Cómo crear un plan comercial

Ilustración No 11
Como crear un plan comercial

Tu posicionamiento, qué lugar
diferenciado ocupas en el
mercado de la formación, lo
que te diferencia de la
competencia y te hace valioso a
ojos de tus clientes,

Tu “target” o nicho de clientes,
quiénes son los clientes ideales
a los que ofrecer tus servicios
(datos sociológicos,
económicos, demográficos, de
intereses…) y

Tu oferta de valor o proposición
única de ventas, tu portfolio de
productos y servicios orientado a
cubrir necesidades y deseos de tus
potenciales clientes

Fuente: https://formacionparaformadores.com/como-crear-un-plan-comercial-con-exito/
Elaborado por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz
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Un plan de ventas se estructura de la siguiente manera:

Definir objetivos y logros a alcanzar corporativamente

Se debe empezar teniendo como base la planeación estratégica
corporativa. Por lo tanto, estos objetivos deben apuntar al cumplimiento
de lo que está fijado en ella y deben ser claros, medibles, retadores y
cumplibles.

1.

Soporte al plan de ventas: para su desarrollo, todo plan de ventas
requiere recursos que lo apoyen, en especial recursos humanos. Se
hace necesario definir las diferentes interacciones con áreas internas
que sean claves para obtener los objetivos planteados.

2.

Modelamiento del plan de ventas: es la forma como se construye y
se deja escrito para la consulta y comunicación al equipo comercial. En
general se modela así:

o

Definir metodología de trabajo: este punto es responsabilidad del líder
comercial y existen varias metodologías. La primera de ellas es la
individual en la cual todo lo estructura el director y luego él la comunica
y la hace cumplir. En segundo lugar, está la metodología colectiva que
se adelanta con la participación de los miembros del equipo y de
manera conjunta se llega a acuerdos. Y, en tercer lugar, la mixta en la
que algunas labores las define exclusivamente el director y luego se
integran los demás miembros del equipo para tener el modelo definitivo.
No hay un consenso sobre cuál es la mejor metodología, depende
mucho de la cultura organizacional.

o

Análisis de la situación actual: toda planeación requiere de cifras, datos
y hechos que nos permitan establecer la información más relevante
sobre el entorno, la compañía, el equipo comercial, el mercado y la
competencia. La obtención de esta información puede hacerse por
fuentes internas o externas.
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o

Metas y objetivos: al definir los objetivos y logros corporativos es
necesario individualizarlos, en este punto se establecen las metas por
línea, por vendedor, por zona, por canal y por segmento.

o

Pronóstico de ventas y presupuesto de ventas: la proyección de las
ventas con base en comportamientos históricos corporativos y de
mercado configuran el pronóstico de ventas, una herramienta útil, no
solo para ventas sino para el resto de la organización. Las metas y
logros que quiero alcanzar configuran el presupuesto y es el reto del
área comercial.

o

Estrategias, actividades e indicadores claves: una vez definidas las
cifras que debemos alcanzar es necesario determinar las estrategias
globales que apoyarán el logro de los objetivos. Dichas estrategias se
llevan a unos planes tácticos de ventas en los que se detalla lo que
debemos hacer, complementado con los indicadores que permitirán el
seguimiento y control de los logros.

o

Implementación y control: es clave planear, pero es aún más importante
la implementación, que cada integrante del equipo sepa qué debe
hacer y cómo se espera que lo haga, cómo se le medirá y cada cuánto
entregará los informes claves, entre otros.
3.El rol del líder comercial: el éxito de un plan comercial está dado por la
capacidad que tengan los líderes de llevar a sus equipos al logro de las
metas. Del papel que cumpla el líder como motivador, impulsador,
estratega, acompañante y seguidor depende –en gran medida– que se
alcancen los objetivos.

4. Aceleradores claves para el plan de ventas:


Planes de gestión comercial para la fuerza de ventas
(emocional y racional).



Herramientas de promoción en ventas.



Formación y entrenamiento al comercial.



Compensación. ( Martínez R, 2017).
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
TALLER N0 4

Escribir si es V (Verdadero) y F (Falso) dentro de los paréntesis

1.- El éxito empresarial está íntimamente ligado a la capacidad de las
organizaciones.

( )

2.- La mayoría de las empresas utilizan un plan comercial dentro de sus
actividades.

( )

3.- Tu “target” o nicho de clientes, quiénes son los clientes ideales a los
que ofrecer tus servicios.

( )

4.- Une con líneas el concepto correcto de estudio de mercado

Cuál será el mercado meta a que quiero llegar.

El estudio de mercado

Es un proceso de buscar datos y explorar información.
No es otra cosa que diseñar, recopilar y analizar toda la
información pertinente al producto, viendo los datos más
importantes del mercado.
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PLANIFICACIÓN N0 3 Unidad 6 y 7
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RECURSO DE APOYO

FECHA:
DÍAS DE CAPACITACIÓN: Lunes a Viernes
HORARIO: 14:00PM – 16:00PM
TIEMPO APROXIMADO: 2 HORAS

Elaborado Por: Cristina Elizabeth Falcones Barreto y Olavida Yojanna Giler Muñoz

MÁRKETING ON LINE
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

TEMA

LUGAR DE LA CAPACITACIÓN: Unidad Educativa Fiscal “Vergeles"
PERSONAS A CAPACITAR: 86
BENEFICIARIOS: Estudiantes de tercero de bachillerato
CAPACITADOR:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
COMERCIO EXTERIOR
TEMA: Taller para los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vergeles “

PLANIFICACIÓN N0 1

Planificación N0 4 Unidad No. 8

CONCLUSIONES

La propuesta de la realización de los talleres sobre planes
comerciales basados en el marketing on line, es de una relevancia
importante porque está dirigido a mejorar la formación académica de los
estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal
“Vergeles” de la Ciudad de Guayaquil, para direccionar a la excelencia
educativa impuesta por el Gobierno Nacional.

La propuesta se enfoca en el uso de los recursos tecnológicos como
una de las herramientas fundamentales, junto con la metodología
pedagógica, didáctica, que se utilizaron para su elaboración de los tres
módulos, así como de las unidades correspondientes, teniendo en
perspectivas aquellos aspectos relevantes para que los estudiantes del
bachillerato deben de conocer a cabalidad sobre el emprendimiento, que
les permitan poder asumir una responsabilidad en el ámbito laboral.

La propuesta fue desarrollada con el propósito de poder abarcar
aspectos que no son tratados dentro de la malla curricular, porqué se
manifestó la necesidad de incluir para profundizar sobre el emprendimiento
y los pasos del marketing on line, así como poder elaborar los planes
comerciales, con la finalidad de que los estudiantes conozcan los temas ya
mencionas para convertirse gestores de negocios de medios virtuales

En conclusión, la propuesta, está desarrollada en base a una
formación integral con conocimientos cognitivos dentro del área de
emprendimientos, promoviendo en la Unidad Educativa, se incluyan estas
temáticas dentro de los medios virtuales, que permitan al estudiante
fortalecer su formación académica.

111

Bibliografía
Alamillo

k.

(16

de

Abril

de

2013).

Gestiopolis.

Obtenido

de

https://www.gestiopolis.com/herramientas-de-planeacionadministrativa/
Archanco Ramón. (6 de Marzo de 2013). papelesdeinteligencia. Obtenido
de.https://papelesdeinteligencia.com/que-es-gestion-delconocimiento/
Aular Michael. (4 de Junio de 2018). Gestiopolis. Obtenido de
https://www.gestiopolis.com/analisis-de-gestion-administrativaagad/
Blanco A. (31 de Diciembre de 2013). noticias.iberestudios. Obtenido de
Qué

es

la

pedagogía

y

qué

tipos

existen:

http://noticias.iberestudios.com/que-es-la-pedagogia/
Blanco A. (31 de Diciembre de 2013). noticias.iberestudios.com. Obtenido
de

Qué

es

la

pedagogía

y

qué

tipos

existen:

http://noticias.iberestudios.com/que-es-la-pedagogia/
Cervilla M. (2013). Modelos de negocio de emprendimientos por y para la
base de la pirámide. Revista de Ciencias Sociales (RCS), 289.
Chiavenato

I.

(2014).

s3.amazonaws.com.

Obtenido

de

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36557602/Intr
oduccion_a_la_Teoria_General_de_la_Administracion.pdf?AWSAc
cessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1544477975&Si
gnature=pvJgWkJDGfW2HZ%2BElsE7bGspXXQ%3D&responsecontent-disposition=inline%3B%20f
Coloma

Karla.

(12

de

Febrero

de

2015).

Prezi.

Obtenido

de

https://prezi.com/i1rpzgjjwrvz/fundamentacion-tecnologica-/
Cyberclick.

(2017).

cyberclick.es.

Obtenido

de

Marketin

digital:

https://www.cyberclick.es/marketing/marketing-online-o-marketingdigital-que-es
De

la

Rosa

R.

(2014).

Repositorio.upse.edu.

Obtenido

de

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1639/1/dise%c3%91
o%20de%20un%20modelo%20de%20gesti%c3%93n%20administr

112

ativa%20para%20el%20cabildo%20de%20la%20comuna%20san%
20rafael%2c%20parroquia%20chanduy%2c%20provincia%20de%2
0SANTA%20ELENA%2C%20A%C3%91O%20
Delirio.

(Mayo

de

2012).

deliriomicro.blogspot.com.

Obtenido

de

Microemprendimiento:
http://deliriomicro.blogspot.com/2012/05/presentacion.html
Díaz F. (2017). Marketing Digita on line.
Duran C. & Erazo E. (2016). repositorio.utmachala.edu.ec. Obtenido de
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7988
Economipedia.com. (15 de Septiembre de 2017). economipedia.com/.
Obtenido

de

Cacaterisitcas

del

emprendedor:

http://economipedia.com/definiciones/emprendedor.html
Elempleo.com. (5 de Mayo de 2014). elempleo.com. Obtenido de La
importancia de la formación académica en la vida laboral:
http://www.elempleo.com/co/noticias/consejos-profesionales/laimportancia-de-la-formacion-academica-en-la-vida-laboral-4480
Entrepreneur. (11 de Julio de 2013). entrepreneur.com. Obtenido de Tienes
perfil

de

emprendedor

online:

https://www.entrepreneur.com/article/265304
Eonomiasimple.net. (2016). Obtenido de Definición de Marketing digital :
https://www.economiasimple.net/glosario/marketing-digital
Equipo InboundCycle . (3 de Marzo de 2017). Inboundcycle.com.
¿Obtenido de Qué es el marketing digital o marketing online?:
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-esel-marketing-digital-o-marketing-online
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necesarios sobre el marketing on line para ser gestores deANEXO
comercio
y emprendimiento?
ANEXO 1
2 ¿Considera usted sobre la importancia de la implementación de la
ANEXO 1
formación emprendedora en los estudiantes de bachillerato?
ANEXO
3 ¿Cree usted que el emprendimiento tendría una influencia
en1la
formación académica en los estudiantes?
ANEXO 1
4 considera usted que los estudiantes podrán en práctica todo lo
1
relacionada al márketing on line para generar comercioANEXO
en forma
virtual?
ANEXO 1
5. ¿Asumiría el reto de aplicar seminarios talleres sobre
planes
ANEXO
1
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¿Considera usted sobre la importancia que
representa
aprender
sobre
la
gestión
administrativa para su formación académica??
¿Cree usted que es importante que la gestión
administrativa deba correlacionarse con las
herramientas tecnológicas?
¿Cree usted que una gestión administrativa debe
de ser aplica para creer emprendimiento y generar
comercio?
¿Considera que la gestión administrativa es
importante en las actividades académicas para los
estudiantes?
¿Considera que el aprendizaje debe estar al apar
con las nuevas herramientas tecnológicas?
¿Cree usted, que deben saber sobre la
importancia que tiene el marketing on line en su
formación académica?
¿Considera usted que es transcendental aprender
sobre el marketing on line como medio de
emprendimiento?
¿Cree usted sobre la importancia que tiene la
formación de emprendedores en el marketing on
line?
¿Cree usted que es importante aprender sobre la
creación de planes comerciales basados en el
marketing on line?
¿Considera usted la importancia que tiene la
capacitación sobre como ser gestores comerciales
a través del marketing on line?
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): El propósito del trabajo de investigación fue el de examinar el
marketing on line como emprendimiento en la formación académica en los estudiantes de terceo de bachillerato de la
Unidad Educativa Fiscal “Vergeles”, mediante la realización de un estudio bibliográfico, de campo
y estadístico
ANEXO
1 para diseñar
seminarios talleres para realizar planes comerciales. El proyecto es un material de apoyo para el docente cuenten con
información relacionada al emprendimiento virtual basado en el marketing on line, debido a la tendencia de las redes
sociales y las plataformas virtuales que promueven artículos para su venta y compra. El trabajo de investigación se lo
realización con la finalidad de incentiva a los estudiantes al campo del emprendimiento debido
a las nuevas1tendencias que
ANEXO
se presentan con el uso del internet y los dispositivos móviles que permiten estar conectados a nivel mundial. La
investigación que se utilizo fue la bibliográfica, de campo, exploratoria descriptiva, las encuestas fueron aplicadas a una
muestra de los estudiantes de tercer año de bachillerato para obtener los datos y el análisis de los mismos. Los resultados
mostraron el sentir de los estudiantes por la utilización de seminarios talleres, para lo que ANEXO
se realizó la propuesta
desde
1
una visión académica y de carácter social.
The purpose of the research work was to examine on line marketing as entrepreneurship in the academic formation of
high school students of the “Vergeles” Fiscal Education Unit, by carrying out a bibliographical, field and statistical study to
design workshops seminars for make business plans. The project is a support material for theANEXO
teacher to have
1 information
related to virtual entrepreneurship based on online marketing, due to the trend of social networks and virtual platforms
that promote items for sale and purchase. The research work is carried out with the purpose of encouraging students to
the field of entrepreneurship due to new trends that arise with the use of the internet and mobile devices that allow to be
connected worldwide. The research that was used was the bibliographical, field, descriptive ANEXO
exploratory, the
1 surveys were
applied to a sample of the students of third year of baccalaureate to obtain the data and the analysis of the same ones.
The results showed the feeling of the students by the use of seminar workshops, for which the proposal was made from
an academic and social perspective.
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