
Cursos
e-Learning

OTEC



Administración
General de Empresas

A través de este curso el participante 
podrá identificar y aplicar los principios 
de la administración global, procesos 
administrativos y técnicas de administración 
financiera, entre otros temáticas.

Codigo Horas1237973978 125



Identificar los principios básicos de la 
administración a nivel global.

La organización y la empresa
Administración general de la empresa
Infografía resumen
Actividad evaluación

1 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Reconocer las propiedades de la plataforma y el 
formato del curso e-learning.

Información
Acceso
Organización
Evaluación
Glosario

HORAS MODALIDAD
Objetivo Específico 01 E Learning

Administración
General de Empresas



Manejar los factores que involucran la dirección 
de empresas como capacitación y desarrollo de 
recursos humanos.

La dirección empresarial
La dirección en la organización
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

3 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Aplicar el proceso de planificación y organización 
administrativa.

El proceso administrativo
Planificación de la organización
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

2 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Administración
General de Empresas



Aplicar técnicas de administración financiera.

Administración financiera
Gestión del talento
Administración financiera de la empresa
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

5 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Analizar el proceso de administración personal.

Personal y dirección
Personal y dirección de la empresa
Infografía resumen
Actividad evaluación

4 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Administración
General de Empresas



Aplicar técnicas de planificación, y organización 
de los procesos de la administración general de 
empresas según situaciones planteadas.

Principios básicos de la administración
Proceso de planificación y organización 
administrativa
Factores que involucran la dirección de empresas 
como capacitación y desarrollo de recursos humanos
Procesos de administración personal
Técnicas de administración financiera
Técnicas de control al proceso

7 HORAS MODALIDAD
Módulo 04 E Learning

Utilizar técnicas de control para mejorar la 
operación de procesos administrativos en una 
organización determinada.

El control
El control y sus características
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

6 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Administración
General de Empresas



Atención al Cliente y
Calidad de Servicio

En este curso el participante estará en 
condiciones de aplicar temas relacionados 
con la atención del cliente que permitan 
garantizar un servicios de calidad en todas 
las áreas, así como la calidad y el cuidado 
personal que se requiere como herramientas 
para entregar una buena experiencia al 
cliente final.

Codigo Horas1237973340 50



Identificar las necesidades reales del cliente, sus 
deseos y aspiraciones.

Servicio de calidad y atención al cliente
Presentación módulo
Servicio al cliente
Servicio de calidad
El sistema de servicio de calidad, sus componentes
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

1 HORAS MODALIDAD
Módulo 15 E Learning

Reconocer las propiedades de la plataforma y 
el formato del curso e-learning.

Presentación
Información
Acceso
Organización
Evaluación
Glosario

HORAS MODALIDAD
Objetivo Específico 01 E Learning

Atención al Cliente y
Calidad de Servicio



Manejar las técnicas de atención y servicio al 
cliente además, las de negociación y situaciones 
de conflicto.

Técnicas de negociación y resolución de conflictos
Presentación módulo
La importancia del cliente
Técnicas de negociación
¿Qué es la fidelización?
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

3 HORAS MODALIDAD
Módulo 15 E Learning

Aplicar las competencias del personal, en el 
servicio de atención de clientes.

Personal en contacto y sus competencias
Presentación módulo
Importancia del personal
Personal en contacto
Competencias del prestador de servicio al cliente
Infografía resumen
Actividad evaluación

2 HORAS MODALIDAD
Módulo 15 E Learning

Atención al Cliente y
Calidad de Servicio



Aplicar técnicas personal de contacto, 
negociación y resolución de conflictos del 
proceso de atención al cliente y calidad de 
servicio según situaciones planteadas.

Examen final del curso
Principios básicos del servicio de calidad y atención 
al cliente
Técnicas del personal en contacto
Técnicas de negociación y resolución de conflictos

4 HORAS MODALIDAD
Módulo 04 E Learning

Atención al Cliente y
Calidad de Servicio



Gestionar Procesos de
Recursos Humanos

Aplicar técnicas de planificación para la 
gestión de recursos humanos de acuerdo a 
los requerimientos de la organización.

Codigo Horas1237981583 127



Identifica las distintas funciones de la gestión de 
recursos humanos según necesidades de la
organización.

Conceptos generales de la administración de 
recursos humanos
Administración de recursos humanos
Áreas de la administración de recursos humanos
Infografía resumen

1 La administración de recursos humanos HORAS MODALIDAD
Módulo 18 E Learning

Presentación reconoce las propiedades de la 
plataforma y el formato del curso e-learning para 
la navegación efectiva dentro del curso.

Información
Acceso
Organización

HORAS MODALIDAD
Objetivo Específico 01 E Learning

Gestionar Procesos de
Recursos Humanos



Analiza las estrategias de capacitación para los 
trabajadores de la organización de acuerdo a los
requerimientos de la organización.

Consideraciones claves de la capacitación y 
desarrollo de recursos humanos
Factores que influyen en la capacitación
Proceso de capacitación y desarrollo de recursos 
humanos
Planeación y desarrollo de la carrera laboral
Infografía resumen

3 Capacitación y desarrollo de recursos humanos HORAS MODALIDAD
Módulo 18 E Learning

Identifica el proceso de análisis e interpretación 
de la información de los distintos puestos de 
trabajo en la organización para un reclutamiento 
efectivo.

Análisis de la oferta y demanda de personas dentro 
y fuera de la organización
Análisis de las descripciones de cargo en la 
organización reclutamiento de recursos humanos
Infografía resumen

2 Análisis de puestos y provisión de recursos humanos HORAS MODALIDAD
Módulo 18 E Learning

Gestionar Procesos de
Recursos Humanos



Utiliza las herramientas necesarias dentro de la 
gestión de recursos humanos para
gestionar el talento humano en las organizaciones.

Aspectos generales en la gestión del talento humano 
por competencias
Métodos para el desarrollo de competencias dentro 
del trabajo
Métodos de desarrollo de personas fuera del trabajo
Infografía resumen

5 Aspectos generales en la gestión del talento humano HORAS MODALIDAD
Módulo 18 E Learning

Comprueba la importancia de las personas para 
el desarrollo económico de la organización por 
medio de las principales teorías de administración.

La importancia de los recursos humanos
Impacto de la globalización y transformación en las 
formas de gestionar las empresas
Talento humano como factor crítico en la  
organización
Infografía resumen

4 Importancia de los recursos humanos en las organizaciones HORAS MODALIDAD
Módulo 18 E Learning

Gestionar Procesos de
Recursos Humanos



Determina el comportamiento individual 
y patrones de conducta que asumen los 
individuos dentro de la organización.

El individuo dentro de la organización
La percepción como herramienta de identificación 
de patrones de conducta
La motivación como elemento clave en la 
administración de recursos
Infografía resumen

7 El individuo dentro de la organización HORAS MODALIDAD
Módulo 18 E Learning

Maneja los procesos administrativos para 
optimizar los recursos de la organización.

Conceptos generales vinculados a la naturaleza de 
las organizaciones diagnóstico organizacional
Estudio del comportamiento organizacional
Infografía resumen

6 Naturaleza de las organizaciones HORAS MODALIDAD
Módulo 18 E Learning

Gestionar Procesos de
Recursos Humanos



Gestionar Procesos
Elementales de

Contabilidad

Aplicar técnicas de contabilidad para la 
gestión de los recursos de acuerdo a los 
requerimientos de la organización.

Codigo Horas1237988348 140



Identifica los elementos básicos de la 
contabilidad para la gestión de la organización.

¿Qué es la contabilidad?
Concepto de activo
Patrimonio - concepto de pasivo
Infografía resumen

1 Definiciones generales de contabilidad HORAS MODALIDAD
Módulo 22 E Learning

Reconoce las propiedades de la plataforma y el 
formato del curso elearning para la navegación 
efectiva dentro del curso.

Información
Acceso
Organización

HORAS MODALIDAD
Objetivo Específico 02 E Learning

Gestionar Procesos
Elementales de

Contabilidad



Analiza la composición del estado de resultado y 
su estructura para elaborar un informe de acuerdo 
a los requerimientos de la organización.

Estado de resultado y su estructura
Tormas de elaborar el estado de resultado
Infografía resumen

3 Estado de resultado HORAS MODALIDAD
Módulo 22 E Learning

Identifica el proceso de análisis e interpretación 
de la información del balance general para un 
proceso contable adecuado.

Balance y utilidad
Activos circulantes
Activos no circulantes
Tipos de pasivos
Tipos de patrimonio en el balance
Infografía resumen

2 Balance general HORAS MODALIDAD
Módulo 22 E Learning

Gestionar Procesos
Elementales de

Contabilidad



Utiliza los asientos contables para gestionar 
efectivamente los libros diario y mayor de la 
organización.

Asientos contables parte 1
Asientos contables parte 2
El libro diario
El libro mayor
Infografía resumen

5 Registros contables HORAS MODALIDAD
Módulo 22 E Learning

Comprueba la importancia del correcto 
funcionamiento de los procesos contables de la 
organización por medio de la teoría de la partida 
doble.

Teoría de la partida doble
Ejemplo principio de partida doble
Infografía resumen

4 Teoría de la partida doble HORAS MODALIDAD
Módulo 22 E Learning

Gestionar Procesos
Elementales de

Contabilidad



Aplica técnicas de contabilidad para la gestión 
de los recursos de acuerdo a los requerimientos 
de la organización.

Concepto de activo
Patrimonio
Concepto de pasivo
Balance y utilidad
Activos circulantes
Activos no circulantes
Tipos de pasivos
Estado de resultado y su estructura
Formas de elaborar el estado de resultado
Teoría de la partida doble
Asientos contables
El libro diario
El libro mayor
Asientos de compra y venta
Ciclo contable

7 Examen Final HORAS MODALIDAD
Módulo 06 E Learning

Maneja los asientos de compra y venta para 
optimizar el ciclo contable de la organización.

Asientos de compra y venta
Ciclo contable
Infografía resumen

6 Proceso contable HORAS MODALIDAD
Módulo 22 E Learning

Gestionar Procesos
Elementales de

Contabilidad



Gestionar Procesos 
Elementales de Cálculo de 

Remuneraciones

Aplicar técnicas de cálculo de 
remuneraciones para la gestión de los 
recursos de acuerdo a los requerimientos 
dela organización.

Codigo Horas1238016034 150



Identificar los elementos básicos de las 
remuneraciones para adecuada gestión 
contablede la organización.

Conceptos generales de Remuneraciones
La Remuneración
Código del trabajo y el proceso de remuneración

1 Definiciones generales de las Remuneraciones HORAS MODALIDAD
Modulo 12 E Learning

Reconocer las propiedades de la plataforma 
y el formato del curso e-learning para la 
navegación efectiva dentro del curso.

Información
Acceso
Organización
Diagnóstico

HORAS MODALIDAD
Objetivo Específico 06 E Learning

Gestionar Procesos 
Elementales de Cálculo de 

Remuneraciones



Analizar los elementos que corresponden a los 
descuentos previsionales para elaborar un informe 
según el proceso de cálculo de remuneraciones.

Concepto de descuentos
Descuentos legales
Otros tipos de descuento

3 Descuentos HORAS MODALIDAD
Modulo 22 E Learning

Identificar los elementos imponibles y no imponibles 
de la liquidación de sueldo para un proceso de 
cálculo de remuneraciones adecuado.

Concepto de Haberes
Haberes imponibles
Haberes no imponibles

2 Haberes HORAS MODALIDAD
Modulo 14 E Learning

Gestionar Procesos 
Elementales de Cálculo de 

Remuneraciones



Utilizar los diversos componentes para gestionar 
efectivamente los finiquitos de la organización.

Concepto de finiquito
Composición del finiquito
Caso práctico de un finiquito

5 Finiquito HORAS MODALIDAD
Modulo 26 E Learning

Comprobar la importancia de la correcta 
confección de la liquidación de sueldo en base 
a la normativa nacional vigente con el fin de 
evitar errores que se traduzca en multas para la 
organización.

El aporte patronal
Ejemplo práctico de una liquidación
Componentes de una liquidación de sueldo

4 Liquidación de sueldo HORAS MODALIDAD
Modulo 28 E Learning

Gestionar Procesos 
Elementales de Cálculo de 

Remuneraciones



Aplicar técnicas de cálculo de remuneraciones 
para la gestión de los recursos de acuerdo a los 
requerimientos de la organización.

Código del trabajo y el proceso de remuneración
Haberes imponibles
Haberes no imponibles
Descuentos legales
Otros tipos de descuento
El aporte patronal
Composición del finiquito
Libro de remuneraciones

7 Examen Final HORAS MODALIDAD
Modulo 14 E Learning

Manejar los totales haberes para optimizar el 
ciclo contable de la organización por medio del 
libro de remuneraciones.

Libro de remuneraciones
Total haberes (imponibles y no imponibles)
Centralización de remuneraciones

6 Centralización de remuneraciones HORAS MODALIDAD
Modulo 28 E Learning

Gestionar Procesos 
Elementales de Cálculo de 

Remuneraciones



Gestionar Procesos
Elementales de Finanzas

Aplicar técnicas de finanzas para la 
gestión de los recursos de acuerdo a los 
requerimientos de la organización.

Codigo Horas1237994834 150



Identifica los elementos básicos de las finanzas 
para la gestión de la organización.

Conceptos financieros
Sistema financiero
Administración financiera

1 Introducción a la administración financiera HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Reconoce las propiedades de la plataforma y el 
formato del curso e-learning para la navegación 
efectiva dentro del curso.

Información
Acceso
Organización

HORAS MODALIDAD
Objetivo Específico 02 E Learning

Gestionar Procesos
Elementales de Finanzas



Analiza la composición del balance y su estructura 
para elaborar un informe de ratios financieros de 
acuerdo a los requerimientos de la organización.

Concepto de balance
Elaboración de un balance
Análisis de un balance

3 Estado financieros HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Identifica los tipos de financiamiento para un 
proceso de selección adecuado.

Tipos de fuentes de financiamiento
Ejemplo práctico

2 Tipos de fuentes de financiamiento HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Gestionar Procesos
Elementales de Finanzas



Utiliza los distintos tipos de razones para 
gestionar efectivamente los cálculos de ratios 
financieros.

Razón de liquidez
Razón de actividad
Razón de endeudamiento
Razón de rentabilidad

5 Cálculo de ratios financieros HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Comprueba la importancia del correcto 
funcionamiento de los procesos vinculados a los 
flujos efectivo de la organización para generar un 
orden financiero.

Flujo de efectivo
Flujo de caja puro
Flujo de caja financiado

4 Flujo efectivo HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Gestionar Procesos
Elementales de Finanzas



Aplica técnicas de finanzas para la gestión de 
los recursos de acuerdo a los requerimientos de 
la organización.

Tipos de fuentes de financiamiento
Elaboración de un balance
Análisis de un balance
Análisis de razón de liquidez
Análisis de razón de actividad
Análisis de razón de endeudamiento

7 Examen Final HORAS MODALIDAD
Módulo 04 E Learning

Maneja los tipos de razones para optimizar el 
análisis financiero de la organización.

Análisis de razón de liquidez
Análisis de razón de actividad
Análisis de razón de endeudamiento
Razón de rentabilidad

6 Análisis financiero HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Gestionar Procesos
Elementales de Finanzas



Microsoft Excel Básico

Al finalizar el curso, los participantes estarán 
en condiciones de aplicar técnicas de uso 
de funciones de microsoft excel básico en 
el ámbito de la administración.

Codigo Horas1237993439 150



Identificar las funciones y herramientas que 
ofrece Microsoft office Excel catálogo para la 
adaptación del uso de la plantilla.

Identificando una plantilla Excel
Componentes de una plantilla Excel
Presentación Plantilla Excel
Actividad
Evaluación

1 Entorno de trabajo Excel HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Reconocer las propiedades de la plataforma y 
el formato del curso eLearning.

Información
Acceso
Organización
Evaluación

HORAS MODALIDAD
Objetivo Específico 01 E Learning

Microsoft Excel Básico



Utilizar las distintas formas de trabajar con tablas 
para automatizar la información en la plantilla de 
Excel.

Concepto de tabla
Tablas de Excel
Insertar tabla
Actividad
Evaluación

3 Tablas HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Aplicar los cambios de plantilla de trabajo y 
algunas reglas de formato en las instancias más 
requeridas.

Nociones de Diseño, Formato y Estilo
Diseño, Formato y Estilo
Herramientas de formato
Actividad
Evaluación

2 Diseño, formato y estilos HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Microsoft Excel Básico



Manejar las diversas funcionalidades de 
las estadísticas en Excel para organizar la 
información.

Funciones relacionadas a la categoría estadística
Funciones de estadística
Funciones de conteo
Actividad
Evaluación

5 Funciones de estadística HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Analizar las distintas funciones de uso frecuente 
requeridas en el entorno de trabajo.

¿Qué son las funciones comunes?
Funciones comunes de Excel
Herramienta de autosuma
Actividad
Evaluación

4 Funciones comunes HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Microsoft Excel Básico



Aplicar técnicas de uso de funciones de Microsoft 
Excel Básico según situaciones planteadas.

Herramientas de formato
Insertar tabla
Herramienta de autosuma
Funciones de conteo
Gráficos, Tablas dinámicas y Macros

7 Examen final HORAS MODALIDAD
Módulo 05 E Learning

Utilizar los distintos tipos de gráficos según 
parámetros para la realización de análisis de 
datos

Reconociendo los gráficos
Gráficos, Tablas dinámicas y Macros
Herramientas de análisis
Actividad
Evaluación

6 Gráficos HORAS MODALIDAD
Módulo 24 E Learning

Microsoft Excel Básico



Microsoft Excel
Intermedio

Al finalizar el curso, los participantes estarán
en condiciones de aplicar técnicas de uso 
de funciones de Microsoft Excel Intermedio 
en el ámbito de la administración.

Codigo Horas1237976726 125



Identificar las funciones comunes que ofrece 
microsoft Office Excel catálogo para el uso de 
distintas fórmulas.

¿Qué es una función?
Identificando las funciones comunes
Las funciones comunes de Excel
Utilización de la herramienta autosuma
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

1 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Reconocer las propiedades de la plataforma y 
el formato del curso e-learning.

Información
Acceso
Organización
Evaluación

Presentación HORAS MODALIDAD
Objetivo Específico 01 E Learning

Microsoft Excel
Intermedio



Manejar las funciones de la categoría de texto 
como los argumentos de cada sintaxis.

Funciones para la manipulación de texto
Listado de las funciones de texto
Utilización de algunas funciones de la categoría texto
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

3 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Aplicar las funciones de fecha y hora en las 
instancias más requeridas.

Importancia de la función de fecha y hora
Funciones de fecha y hora
Utilización de las funciones de fecha y hora
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

2 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Microsoft Excel
Intermedio



Aplicar las diversas funcionalidades que se 
utilizan en esta categoría.

Principales características de las funciones financieras
Las funciones financieras
Utilizando la función pago
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

5 Funciones financieras HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Analizar las distintas funciones y aplicaciones 
que se realizan con la categoría de búsqueda y 
referencia.

Finalidad de la categoría de búsqueda y referencia
Listado de funciones de búsqueda y referencia
Utilizando funciones de la categoría búsqueda y 
referencia
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

4 HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Microsoft Excel
Intermedio



Aplicar técnicas de uso de funciones de microsoft 
excel intermedio según situaciones planteadas.

Funciones comunes y herramientas de fórmulas de Excel
Aplicaciones a utilizar de las funciones de fecha y hora
Argumentos de cada sintaxis de la función de texto
Técnicas de aplicación de funciones de búsqueda y 
referencia
Funciones de la categoría financieras
Técnicas de uso de gráficos y tablas dinámicas

7 Examen final del curso HORAS MODALIDAD
Módulo 07 E Learning

Utilizar los distintos tipos de gráficos según 
parámetros además de las tablas dinámicas 
para la realización de análisis de datos para la 
realización de análisis de datos.

Funcionalidad de la categoría de gráficos, tablas 
dinámicas y macros
Gráficos, tablas dinámicas y macros
Configuración de las herramientas de análisis
Utilizando las herramientas de análisis
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

6 Gráficos, tablas dinámicas y macros HORAS MODALIDAD
Módulo 20 E Learning

Microsoft Excel
Intermedio



Microsoft Excel Intermedio 
30 horas

Al finalizar el curso, los participantes estarán 
en condiciones de Aplicar técnicas de uso 
de funciones de Microsoft Excel intermedio 
en el ámbito de la administración.

Codigo Horas1237976725 30



Identificar las funciones comunes de Microsoft 
Excel. 

Las funciones comunes de Excel
Funciones comunes, fecha y hora - 1°parte
Funciones comunes, fecha y hora - 2°parte
La herramienta de Autosuma

1 Funciones comunes de Excel HORAS MODALIDAD
Modulo 08 E Learning

Reconocer las propiedades de la plataforma y el 
formato del curso e-learning.

Información
Acceso
Organización
Evaluación
Glosario

Presentación HORAS MODALIDAD
Objetivo específico 01 E Learning

Microsoft Excel Intermedio 
30 horas



Manejar el uso de funciones relacionados a 
gráficos y tablas dinámicas para el análisis de 
resultados.

Funcionalidad de los gráficos y tablas dinámicas
Procedimiento gráficos y tablas dinámicas
Herramientas de análisis 

3 Gráficos y Tablas dinámicas HORAS MODALIDAD
Modulo 08 E Learning

Aplicar el uso de las funciones de Excel en el 
trabajo con datos.

La organización de funciones por categorías
Funciones de texto, búsqueda y financieras
Algunas funciones de categoría de texto, 
financieras, búsqueda y referencia

2 Funciones de texto, búsqueda y financieras HORAS MODALIDAD
Modulo 08 E Learning

Microsoft Excel Intermedio 
30 horas



Aplicar técnicas de uso de funciones de Microsoft 
Excel intermedio según situaciones planteadas.

Principios básicos del uso de funciones de Microsoft 
Excel
Uso de funciones de texto, financieras,búsqueda y 
referencia.
Técnicas en el uso de gráficos y tablas dinámicas 

4  Examen final HORAS MODALIDAD
Modulo 05 E Learning

Microsoft Excel Intermedio 
30 horas



Ventas Especializadas
en Servicios

Al finalizar el curso, los participantes 
estarán en condiciones de aplicar 
técnicas de gestión comercial para 
la venta especializada en el área de 
servicios.

Codigo Horas1237973471 50



Identificar los principios básicos de la 
administración a nivel global.

La venta de servicios
Venta especializada en servicios
El proceso de venta especializado en servicios y 
los diversos roles
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

1 HORAS MODALIDAD
Módulo 15 E Learning

Reconocer las propiedades de la plataforma y el 
formato del curso eLearning.

Información
Acceso
Organización
Evaluación
Glosario

HORAS MODALIDAD
Objetivo Específico 01 E Learning

Ventas Especializadas
en Servicios



Manejar los factores que involucran la dirección 
de empresas como capacitación y desarrollo de 
recursos humanos.

Tipos de clientes y/o compradores
Profesional de la venta
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

3 HORAS MODALIDAD
Módulo 15 E Learning

Aplicar el proceso de planificación y 
organización administrativa.

Las competencias profesionales
Perfil del especialista
Herramientas de apoyo a la gestión de ventas
Infografía resumen
Actividad
Evaluación

2 HORAS MODALIDAD
Módulo 15 E Learning

Ventas Especializadas
en Servicios



Aplicar técnicas de administración, gestión y 
organización del proceso de venta especializada 
de servicios según situaciones planteadas.

Principios básicos de la administración y la venta 
de servicios
Técnicas del especialista en ventas factores 
involucrados en la venta en relación al tipo de 
clientes y/o compradores

4 HORAS MODALIDAD
Módulo 04 E Learning

Ventas Especializadas
en Servicios



Gestionar Procesos 
Elementales de Comercio 

Internacional

Al finalizar el curso los participantes estarán 
en condiciones de ejecutar procesos de 
comercialización internacional en todo tipo 
de organizaciones, según la normativa, 
legislación vigente y los acuerdos 
establecidos nacionales e internacionales.

Codigo Horas1238001848 150



Identificar los elementos básicos vinculados 
al análisis organizacional con la finalidad de 
gestionar la de exportar por parte de la empresa. 

Decisión de exportar
Análisis del entorno
Análisis de la empresa 

1 La decisión de exportar HORAS MODALIDAD
Modulo 20 E Learning

Identificar las propiedades de la plataforma y el 
formato del curso e-learning para la navegación 
efectiva dentro del curso.

Información
Acceso
Organización

Presentación HORAS MODALIDAD
Objetivo Específico 02 E Learning

Gestionar Procesos 
Elementales de Comercio 

Internacional



Diferenciar los instrumentos tributarios y 
financieros esenciales para el análisis  de costos y 
necesidades del consumidor de las importaciones 
de la empresa.

Análisis de costos y fijación de precios
Instrumentos tributarios y aduaneros
Instrumentos financieros y de fomento productivo
Comercio transfronterizo
Movimientos del consumidor
Riesgos cambiarlo y su calificación

3 Exportaciones de Servicios HORAS MODALIDAD
Modulo 20 E Learning

Reconocer los elementos básicos del comercio 
internacional, tanto instituciones como 
reglamentaciones para organizar los requerimientos 
de la empresa al momento de decidir exportar.

Nociones básicas del comercio internacional
Requerimientos, normativas y certificaciones
Instituciones internacionales del comercio exterior
Acuerdos y tratados de libre comercio
Destinaciones aduaneras

2 Comercio Exterior HORAS MODALIDAD
Modulo 20 E Learning

Gestionar Procesos 
Elementales de Comercio 

Internacional



Analizar los principales organismos 
intervinientes en el proceso de importación 
para gestionar la logística y cumplimiento de 
los contratos de compra venta internacional.

Organismos intervinientes en el proceso de 
importación
El Contrato de compra venta internacional 
Búsqueda y selección de proveedores
Principales Incoterms
Gestión logística relacionada con la importación

5 Importaciones y sus costos asociados HORAS MODALIDAD
Modulo 20 E Learning

Demostrar la importancia de las estrategias 
de marketing en la difusión y éxito de las 
importaciones en el comercio internacional.

Estrategias de marketing internacional 
Estrategias de marketing digital

4 Marketing en la Exportación HORAS MODALIDAD
Modulo 20 E Learning

Gestionar Procesos 
Elementales de Comercio 

Internacional



Utilizar la estructura  del plan de negocios 
para generar un seguimiento y evaluación del 
proceso de exportación acorde que permitan un 
crecimiento de la empresa.

Estructura de un plan de negocio y su importancia
Programas de crecimiento
Instrumentos de seguimiento y evaluación

7 Plan de negocio HORAS MODALIDAD
Modulo 20 E Learning

Manejar las macrotendencias y escenarios de 
negocios con la finalidad de generar nuevas 
oportunidades de exportación.

Macrotendencias y escenarios de negocios
Comunicación y propuestas de valor
Nuevas oportunidades para exportar servicios
Negociaciones exitosas

6 Negocios Internacionales HORAS MODALIDAD
Modulo 20 E Learning

Gestionar Procesos 
Elementales de Comercio 

Internacional



Aplicar técnicas de Comercio Internacional para 
la gestión de los procesos de exportación de 
acuerdo a las necesidades de la organización. 

Análisis de la empresa
Análisis de costos y fijación de precios
Estrategias de marketing internacional y digital
Gestión logística relacionada con la importación
Negociaciones exitosas
Estructura de un plan de negocio y su importancia

8 Examen Final HORAS MODALIDAD
Modulo 08 E Learning

Gestionar Procesos 
Elementales de Comercio 

Internacional



Inglés Básico

Aplicar técnicas de lectura y redacción de 
documentos  y  correos  electrónicos en  el 
idioma  inglés deacuerdoal  Marco  Europeo  
de  Referencia  para  las Lenguas (CEFR)

Codigo Horas1238025152 150



Identifica los elementos básicos del verbo to be de 
intercambio de información personal de acuerdo 
a Marco Europeo de Referencia para las Lenguas 
(CEFR)

Estructuras afirmativa, negativa e interrogativa del 
verbo “to be”.
Complementos gramaticales
Vocabulario para dar información personal.

1 Let’s talk about you! HORAS MODALIDAD
Modulo 20 e Learning

Reconocer las propiedades de la plataforma y 
el formato elearning del curso de acuerdo a la 
normativa institucional

Información
Acceso
Organización

HORAS MODALIDAD
04 e Learning

Presentación
Objetivo Específico

Inglés Básico



Analizar las conjugaciones del tiempo verbal 
presente continuo y simple de la descripción 
de rutinas y hechos cotidianos acuerdo a 
Marco Europeo de Referencia para las Lenguas 
(CEFR)

Presente Continuo
Presente simple
Adjetivos calificativos para describir características 
profesionales

3 Are you working in a Company? HORAS MODALIDAD
Modulo 22 e Learning

Identificar el orden y uso de los complementos 
gramaticales de uso de oraciones de acuerdo a 
Marco Europeo de Referencia para las Lenguas 
(CEFR)

Sustantivos contables e incontables
Indicativos.
Preposiciones de tiempo y lugar

2 There’s special job for you HORAS MODALIDAD
Modulo 18 e Learning

Inglés Básico



Utilizar las estructuras y usos del tiempo 
pasado simple de acuerdo a Marco Europeo de 
Referencia para las Lenguas (CEFR)

Pasado simple
Uso de conectores

5 Did you travel last Summer? HORAS MODALIDAD
Modulo 28 e Learning

Comprobar el uso de las formas gramaticales del 
pasado del verbo to be relacionadas a ubicaciones 
espaciales de acuerdo a Marco Europeo de 
Referencia para las Lenguas (CEFR)

Pasado verbo to be
Indicativos en Pasado
Preposiciones de tiempo y lugar

4 Where were you last night? HORAS MODALIDAD
Modulo 24 e Learning

Inglés Básico



Aplicar técnicas de lectura y redacción de documentos 
y correos electrónicos en el idioma inglés de acuerdo al 
Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR)

Estructuras afirmativa, negativa e interrogativa del verbo 
“to be”.
Preposiciones de tiempo y lugar
Presente Continuo
Presente simple
Pasado verbo to be
Uso de conectores
Partes de un e-mail.

7 Examen Final HORAS MODALIDAD
Modulo 06 e Learning

Manejar la estructura y formato de correo de 
acuerdo a Marco Europeo de Referencia para 
las Lenguas (CEFR)

Partes de un e-mail.
Uso correcto de expresiones para saludar,
pedir y/o dar información explícita, despedirse

6 Let’s write an email! HORAS MODALIDAD
Modulo 28 e Learning

Inglés Básico



Organismos 
Técnicos de 
Capacitación

Sede Santiago

800 004 210 

Ejército Libertador 133

Gloria Pozo Codoceo
gloria.pozo@esucomex.cl

María Ortiz
maria.ortiz@esucomex.cl

Los Héroes

www.esucomex.cl
otec@esucomex.cl

Contactos


