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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto integrador busca impartir el conocimiento adquirido durante la carrera 

de ingeniería empresarial y ayudar a las pymes del Ecuador a utilizar sus datos para 

convertirlos en información y de esta manera puedan conocer su rendimiento comercial, 

elaborar planes y estrategias adecuadas para incrementar sus resultados en la gestión 

comercial. Lo esencial es que las pymes empiecen a hacer uso de los datos que tienen 

disponibles y los transformen en información que ayude a la toma de decisiones de sus 

directivos, y que estas se sustenten en datos y no solo en la experiencia u observación.  

 
En la primera parte se busca entender cuál es la situación actual de las Pymes respecto a 

la gestión comercial y el análisis de datos, y como esto puede contribuir a una mejor toma 

de decisiones. Adicional en esta parte se busca entender que son los MOOC y como se 

han ido desarrollando en la historia. En la segunda parte se detalle la metodología que será 

utilizada para el desarrollo de este proyecto integrador. En este parte también se detalla 

cuáles son las técnicas de pedagogía y de buenas prácticas para la elaboración de un 

MOOC, así como la estructura y contenido que se desarrollara. En la tercera parte se 

menciona cuáles fueron los resultados obtenidos de la prueba piloto de la aplicación del 

MOOC. Los resultados muestran que responde a la problemática planteada en la primera 

parte y que contribuye a una mejor toma de decisiones.  

Palabras clave: Gestión comercial, análisis de datos, información, pymes, estrategias. 
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ABSTRACT 

 
 
This integrative project seeks to impart the knowledge acquired during the career of 

business engineering and help SMEs in Ecuador to use their data to convert them into 

information and thus know their commercial performance, develop appropriate plans and 

strategies to increase their results in business management The essential thing is that 

SMEs begin to make use of the data they have available and transform it into information 

that helps the decision-making of their managers, and that these are based on data and not 

only on experience or observation. 

 

The first part seeks to understand what the current situation of SMEs with respect to 

business management and data analysis is, and how this can contribute to better decision 

making. Additional in this part seeks to understand what MOOCs are and how they have 

developed in history. In the second part the methodology that will be used for the 

development of this integrating project is detailed. This part also details the techniques of 

pedagogy and good practices for the development of a MOOC, as well as the structure and 

content that will be developed. The third part mentions the results obtained from the pilot 

test of the MOOC application. The results show that it responds to the problems raised in 

the first part and that contributes to a better decision making. 

Keywords: Commercial management, data analysis, information, SMEs, strategies 

 

 
 
  



 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

En el 2015, según la Revista Ekos (2016), el 42% de las empresas del Ecuador son 

consideradas pymes, de estas el 31% corresponde a empresas medianas y el 69% a 

pequeñas. Es así como la Superintendencia de Compañías (2011), delimita como pymes 

a las personas jurídicas que cumplan con los aspectos que se detallan a continuación: 

· Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares. 

· Valor bruto de ventas anuales inferiores a cinco millones de dólares. 

· Trabajadores o personal ocupado, menor a 200 personas. 

La Revista Ekos (2016) manifiesta que en base a los análisis respectivos, las pymes 

contribuyeron en un 26% al total del Producto Interno Bruto (PIB), con ingresos de USD 

25,962.4 millones, y una tasa de rendimiento del 5.3%. Estas estadísticas muestran que la 

importancia de este sector es clave para la economía nacional, por su contribución al PIB 

y al empleo, puesto que, del total de empleos generados en el país, el 14% son generados 

por medianas empresas, el 17% por pequeñas empresas y el 44% por microempresas 

(Revista Líderes, 2015). 

No obstante, la tasa de mortalidad de las pymes es alta en la región, donde la falta de 

financiación, innovación y la toma decisiones son factores claves en la sostenibilidad de 

estas empresas. Por ello en un mundo globalizado, Cubillo (1997), sostiene que las pymes 

deben buscar mantener un constante análisis de su entorno, sus clientes, proveedores y 

competidores. Según Rosales (1996), el poco margen de maniobra de las pymes radica en 

la capacidad de éstas para generar, desarrollar y poner en marcha estrategias 

competitivas.  

 

1.1 El Problema 

La toma de decisiones estratégicas en las pymes implica un proceso cognoscitivo 

individual y colectivo en el cual entra en juego mecanismos diversos como la exploración, 

percepción, experiencia, incluso la intuición y otros fenómenos organizacionales 

(Lepratte, Blanc, Pietroboni, Szlechter, & Fardelli, s.f.).  

Beinhocker & Mendonca (2009), señalan que ciertas áreas de la gestión empresarial 

pasarán de ser un arte a una ciencia, esto debido a la fuerte incursión de la tecnología, la 

gran cantidad de datos, la mejora de los sistemas computacionales, y los modelos 

matemáticos predictivos en la toma de decisiones.  
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Por ello, una de las necesidades que enfrentan actualmente y aún más en el futuro las 

compañías privadas, públicas u ONG´s, será el poder analizar sus datos para extraer 

información valiosa que permita generar un impacto positivo a través de la toma de 

decisiones acertadas (con el mínimo de riesgo) en los resultados de la empresa.  

Manpower una compañía especializada en transferencia tecnológica, señala que es 

imperante que en los años siguientes los líderes del sector productivo de los países de 

Latinoamérica pongan en marcha un cambio de mentalidad, el cual debe ser impulsado 

por la academia, las políticas públicas y las organizaciones sociales. Lo que permitirá una 

mayor competitividad basada en un optimismo realista y compromiso efectivo (Manpower, 

2006). 

En el Ecuador el análisis de datos se ha visto confundido con el análisis estadístico, el 

cual tiene como objetivo, extraer una conclusión de una población a partir de los datos 

obtenidos a partir de una muestra. El análisis de datos busca corregir, refinar y transformar 

datos para generar información que sea valiosa para la toma de decisiones.  

En el país es muy poco conocida una carrera especializada en este tipo de conocimiento, 

sin embargo, ciertas entidades privadas como INGELSI, imparte capacitaciones y 

servicios en temas como Big Data, o minería de datos. El costo de acceso a este 

conocimiento o herramientas puede llegar a ser muy elevado y representativo para las 

pymes, lo que dificulta la utilización de este tipo de herramientas para la toma de 

decisiones. Desde el lado de la academia, la Escuela Politécnica Nacional, en el 2016 

desarrollo un curso sobre análisis de datos en Matlab, el cual estaba enfocado al diseño 

y procesos de ingeniería. 

Esto muestra que en el país existe una escaza iniciativa de libre acceso donde las pymes, 

puedan acceder al conocimiento necesario para poder analizar sus datos, y más 

importante aún interpretarlos, para diseñar estrategias adecuadas en la gestión 

comercial, y la toma de decisiones. Por ello desarrollar un MOOC (Massive Open Online 

Course) en introducción al Análisis e Interpretación de datos en la gestión comercial, 

permitirá ofrecer el conocimiento necesario para lograr extraer, visualizar e interpretar 

adecuadamente la información a partir de una gran cantidad de datos y de esta manera 

tomar decisiones que les permita generar un impacto positivo en sus resultados, a través 

de una herramienta muy utilizada en el país como es Excel. 
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1.2 La educación en línea y los MOOC, orígenes y tipos 

Actualmente, compartir el conocimiento por medios convencionales con igualdad y 

satisfaciendo las diversas demandas de la sociedad resulta ser inviable (García, 1999), 

esto resume prácticamente la necesidad que se ve hoy y en el pasado de buscar nuevas 

formas de aprendizaje. En un mundo donde la población va aumentando drásticamente, 

y el acceso a la educación, especialmente superior es cada vez más importante, se debe 

buscar diseñar nuevas formas de enseñanza.  

El origen de la educación a distancia remota a la primera vez que el ser humano tuvo 

acceso a las ideas de otros a través de la escritura, la palabra impresa que fue 

originalmente de otra persona distante en tiempo y lugar (Jardines, 2009). 

Pero cuales fueron las causas por las que se originaron nuevas modalidades de 

aprendizaje; esto lo resume de gran manera García (1999), quién menciona que los 

avances sociopolíticos generaron una gran presión social para incrementar el alcance de 

la educación, y que debido a la infraestructura disponible era imposible hacerlo por la vía 

tradicional (entiéndase por educación tradicional, a la enseñanza en aulas, donde un 

profesor imparte su conocimiento a los alumnos). 

Esta modalidad de educación cara a cara exige de un sinnúmero de recursos tanto 

materiales como humanos, que hace que sea inviable económicamente satisfacer esta 

demanda. Sumado a esto la distancia que existían y la falta de medios de transporte 

adecuados hacían que el desarrollo y diseño de nuevas formas de educación eficaces 

sea imperante para el progreso de la sociedad. Sin embargo, el imaginarse una educación 

fuera de los muros, era muy complicado en épocas pasadas, donde la resistencia al 

cambio regia la educación convencional.  

El avance de la tecnología ha sido un gran precursor de la enseñanza no presencial, y ha 

potenciado el desarrollo de este, ya que permite por un lado la integración de la educación 

vertical entre el profesor y el alumno, a través de videos, y la horizontal donde se 

comunican los participantes del proceso de aprendizaje García (1999). Con esto se 

potencializa el aprendizaje autónomo al animar al alumno aprender por su cuenta e 

incorporar esta práctica a lo largo de su vida.  

La enseñanza online tiene sus primeros orígenes en la educación por correspondencia, 

la cual tuvo sus orígenes entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Europa. 

Además estuvo ligado al desarrollo de la imprenta y el ferrocarril lo que potencializó el 

servicio de correo postal García (1999).  
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Los primeros cursos de educación a distancia se distinguieron porque no existía una 

interacción entre el instructor con los estudiantes, esta interacción era reemplazada por 

libros de texto y diversos materiales impresos los cuales servían de guía para que los 

estudiantes puedan completar las tareas para posteriormente enviarlas mediante el 

correo postal a los instructores, los cuales después de revisarlos eran enviados a los 

estudiantes por la misma vía. Sin embargo, a pesar del crecimiento que la educación a 

distancia iba ganando por el desarrollo de la imprenta y el ferrocarril, en un principio esta 

no era aceptada por los cursos de la universidad tradicional, por lo que tuvo dificultades 

para consolidarse como un método de aprendizaje y presentó tasas de abandono y bajas 

tasas de aprovechamiento escolar (Jardines, 2009). 

La segunda etapa según Jardines (2009), se dio con la apertura de la Universidad Abierta 

Británica, la cual, con la ayuda de diferentes medios de la época como la televisión y la 

radio, desarrolló cursos a distancia, con un enfoque de doble vía, ya que se permitía que 

el profesor pueda actuar como mediador entre el estudiante y el material de enseñanza.  

Sin embargo, a pesar de este progreso, en Ecuador la educación virtual ha tenido un 

crecimiento desacelerado, debido a que el acceso a Internet continúa siendo muy 

deficiente, no obstante, se espera un crecimiento importante para los próximos años 

(Fernández & Vallejo, 2014).  

Según Torres (2002) en el año 1997 la Universidad Tecnológica América (UNITA) dio 

inicio a sus funciones inaugurando un campus virtual, años más tarde la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL) se unió a esta iniciativa al igual que la Escuela Superior 

Politécnica del Ejército, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Escuela 

Politécnica Javeriana del Ecuador, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, la 

Universidad Tecnológica Equinoccial y otras. Sin embargo, la UTPL implementó el 

sistema de aulas virtuales en todas las provincias del Ecuador en el año 1999, facilitando 

así la comunicación en tiempo real entre profesores y estudiantes.  El número de 

universidades que han implementado como metodología de trabajo las aulas virtuales, 

continúa en aumento (Fernández & Vallejo, 2014). 

En los 90´s fue la década en la cual con la llegada del internet se potencializó el desarrollo 

de la educación a distancia, en el cual según Jardines (2009) esta modalidad pasó de un 

enfoque conductista a uno constructivista, donde se buscó fomentar el enfoque en el 

alumno.  
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La herramienta que permitido dar paso a un enfoque centrado en el estudiante es el 

internet, ya que permite la interacción del estudiante con el instructor, además que brinda 

la posibilidad de formar un ambiente de ayuda grupal en un espacio de aprendizaje virtual 

entre los estudiantes en tiempo real, es por eso que las innovaciones tecnológicas se 

mantienen en constante evolución, mediante cambios en las metodologías aplicadas para 

sustentar el desarrollo del aprendizaje a distancia Jardines (2009). 

La educación en línea es una herramienta muy poderosa que permite educar a la 

población y debe ser considerada como una política pública ya que reduce los costos de 

acceso a educación y permite formar una sociedad que busque el autoaprendizaje con el 

uso de herramientas tecnológicas que les permita un mejor desarrollo académico, social 

y económico. 

1.2.1 Tipos de Educación en línea 

Con la proliferación y reducción de costos del internet y las Tecnologías de la información 

y Comunicación (TIC), se ha ido generando diferentes modalidades de aprendizaje en línea 

entre ellos según Calderón (2014): 

· B-Learning: esta modalidad combina la educación presencial con la online, lo que 

permite una reducción de costos, barreras geográficas y permite que exista una 

interacción entre los alumnos y el profesor en temas que lo requieran. 

· G-Learning: es una modalidad que permite a través de videojuegos simular 

diferentes escenarios que pongan en juego habilidades como la gestión, estrategia, 

emergencias, salud, etc. Esto permite tomar decisiones de manera simulada y sin 

correr mayores riesgos.  

· T-Learning: Es una variedad del E-learning, donde se hace un mayor enfoque en el 

“hacer” del aprendizaje que en el “como”, con el apoyo de herramientas de internet. 

· C-Learning: es una modalidad que utiliza las nuevas herramientas basadas en la 

nube, para realizar un proceso de aprendizaje mucho más efectivo, basado en 

cuatro principios: comunidad, comunicación, colaboración y conexión. 

· M-Learning: esta modalidad se basa en el uso de dispositivos móviles. Esta 

modalidad ha tenido un alto crecimiento debido a las mejoras de prestaciones que 

han tenido estos equipos con el pasar del tiempo.  

Con todas estas medidas se permitió una mayor proliferación a educación de calidad para 

personas de distintas partes del planeta, sin embargo, aún existía una barrera que 

impedía que personas puedan acceder a conocimiento de grado superior, el precio. Como 

respuesta a esto surgieron los MOOCs. 
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1.2.2 Origen de los MOOCs  

MOOC, es el acrónimo que hace referencia a Massive Open Online Course (Cursos 

masivos de modalidad abierta). Su concepción nace de la proliferación de conexiones a 

través de internet, donde la interacción entre los usuarios permite generar nodos que 

posibilitan el aprendizaje.  

En 1999 el MIT lanzo su programa de aprendizaje abierto OpenCourseWare, el cual 

condujo a que universidades de diferentes partes del mundo ponga a disposición de la 

sociedad conocimiento de libre acceso, sin la necesidad de una matrícula universitaria. 

Esto marco el inicio y proliferación del acceso a conocimiento de educación superior de 

manera abierta.  

En el 2008 George Siemens y Stephen Downes, desarrollaron el primer MOOC 

“Connectivism and Connective Knowledge (CCK08)”, sin embargo, fue el MOOC 

desarrollado en el 2012 por Sebastian Thrun de la universidad de Stanford el que mayor 

atención mediática tuvo con el título “Artificial Intelligence”, el cual reunió a cerca 160.000 

estudiante de diferentes partes del mundo. Dado el éxito del curso, Thrun decidió 

abandonar su trabajo en la universidad y crear su propia plataforma de MOOC´s Udacity.  

Visto el potencial de esta modalidad y el alcance que puede llegar a tener, el MIT y 

Harvard decidieron combinar esfuerzo y desarrollaron la plataforma EdX. En la cual lo 

largo de los años diferentes universidades se han ido anexando y ofreciendo cursos a los 

cuales personas de distintas partes del mundo pueden acceder de manera gratuita u optar 

por un certificado por un coste mucho menor que en una universidad presencial 

(Liyanagunawardena, Adams & Williams, 2013).   

Pero cuál es la definición de MOOC, dado su reciente acuñación es complicado tener una 

definición exacta de lo que es un MOOC´s,  según (Ortiz, 2013) se debe cumplir ciertos 

criterios: 

· Curso: debe tener el diseño adecuado y objetivos claros para ser visto como un 

programa académico.  

· Tener objetivos  

· Evaluaciones, tareas, laboratorios y pruebas. 

· Interacción entre estudiantes y maestros  

· Abierto: una característica básica es que ofrece acceso a conocimiento de manera 

abierta, no debe existir restricción alguna como matriculación por pago, o requisitos 

previos para tomarlo. 



 

7 

· En línea: debe tener la disponibilidad de estar alojado en un servidor, que permita 

eliminar las barreras geográficas, y permitir el acceso a personas desde distintas 

partes del mundo. 

· Gran Escala: su diseño debe permitir que independiente del número de estudiantes 

inscritos siga su funcionamiento de manera normal.  

 

1.2.3 Tipos de MOOC´s 

Con el lanzamiento de estos cursos, y el potencial de internet se han formado dos 

corrientes de desarrollo: 

· cMOOC´s: Hacen énfasis en el desarrollo de conocimiento a través de la interacción 

de los estudiantes, la creatividad, con el uso del aprendizaje social y colaborativo. 

· xMOOC´s: son los que se han hecho más populares, por ser ofertados en 

plataformas comerciales como Coursera, EdX, entre otras. Estos se caracterizan 

por la enseñanza a través de videos elaborados por expertos en el tema, y la 

realización de pruebas tipo test para validar los conocimientos.  

 

1.3 Las TICS como pilar para el crecimiento de las PYMES 

La globalización ha permitido que las pymes puedan acceder a herramientas de TI, las 

cuales tiempo atrás eran de uso exclusivo de las grandes empresas. En la actualidad una 

pyme puede acceder a un ordenador por un coste mínimo y disponer de una enorme 

oferta de herramientas digitales para mejorar su gestión en la organización Revista Ekos 

(2016).  

El acceso al conocimiento de calidad ha sido uno de los mayores obstáculos en el 

crecimiento de las PYMES, es por ello, que según Hamburg, Brien & Engert (2014) el uso 

de las TIC especialmente para la capacitación en las pymes tiene gran relevancia ya que 

las impulsa hacia la competitividad, la productividad y mejores resultados financieros. 

Un estudio desarrollado por Pérez, Sánchez, Carnicer, Jiménez (2016) concluye que las 

empresas que han tenido una mayor inversión en TIC, así como las que tienen una mejor 

infraestructura de tecnología han obtenido mejores resultados.  

Es importante mencionar también que actualmente, las empresas más grandes son las 

que disponen de una mayor dotación de tecnologías, sin embargo, las TIC deben ir acorde 

al tamaño de la empresa. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que las TIC son utilizadas en las 

empresas para optimizar la eficiencia de los procesos externos con clientes, además de 

buscar mejorar las ventas, así como la imagen de la empresa en el exterior. No obstante, 

las TIC son poco utilizadas para mejorar la organización interna de las empresas (Pérez, 

Sánchez, Carnicer, Jiménez, 2016). 

Los beneficios de invertir en TICs en las pymes son varios según Telefónica Open Future 

(2017) ayuda a que se faciliten la toma de decisiones, se mejore la comunicación tanto 

interna como externa, incremente la satisfacción de los clientes, se fomente una mejora 

en la imagen empresarial, que permita una expansión y simplificación de los procesos de 

gestión. Como lo menciona Pérez, Sánchez, Carnicer, Jiménez (2016) la competitividad 

de las pymes radica en la inversión que su propietario realice en activos intangibles como 

el conocimiento y equipos tecnológicos. 

Es importante conocer que alrededor del 58% de las empresas que incorporaron las TICs 

a su organización se convirtieron en empresas innovadoras, además el 7% lograron 

mejorar sus ventas al acrecentar la eficiencia de su organización, con lo cual empezaron 

a exportar sus productos. Sin embargo, las principales barreras que encuentran las pymes 

para adoptar las TICs son las altas inversiones que tiene realizar, debido al coste que 

esto supone (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2011).  

Según el cenco económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(2011), la inversión en capacitación, manejo de desechos e investigación y desarrollo no 

supera el 0,3% de las ventas totales y el 5% de las compras de activos fijos. 

El mayor reto que se presenta en esta área es buscar potencializar el acceso de las pymes 

a las TICs, esto con la ayuda del estado a través de políticas que permitan promover el 

acceso a los tics por parte de las pymes; el sector privado otorgando fuentes de 

financiamiento, y la academia, facilitando el acceso libre que permita a las pymes acceder 

a conocimiento de calidad a través de medios digitales, con el objetivo de incrementar la 

eficiencia en la gestión de sus procesos. 

 

1.4 El análisis de datos y la toma de decisiones en la gestión 

comercial 

Como se ha revisado anteriormente la toma de decisiones en las pymes es realizada 

principalmente por el dueño de la empresa basado en su intuición y conocimiento, sin 

embargo, esto puede conllevar a tomar malas decisiones. Por ello el análisis de datos a 

través del uso de herramientas como Excel ofrece los insumos necesarios para ayudar a 
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las empresas a incrementar su eficiencia operativa, generar nuevos ingresos y desarrollar 

ventajas competitivas. Actualmente el 90% de los líderes de negocios reconocen que los 

datos son uno de los recursos más importantes y clave para crear estrategias en los 

negocios (Business Software Alliance, 2015). 

El tener una visualización inteligente de los datos, permite identificar rápidamente 

diferentes aspectos del mercado como tendencias o comportamientos de los 

consumidores, además de conocer áreas con bajo rendimiento, ya que es mucho más 

fácil comprender este tipo de información con gráficos que con números o tablas. 

Columbus (2016) menciona que el análisis de datos en las empresas es utilizado 

principalmente para analizar a los consumidores en un 48%. Por lo que el principal uso 

que se da al análisis de datos es en áreas como el marketing y ventas. A pesar de ello 

como se ha revisado el costo de estas herramientas, así como su desarrollo y 

funcionamiento ha impedido que las pymes puedan acceder a ellas. 

Un estudio realizado por Tovar (2017) en el cual se analiza la aplicación de Business 

Intelligence (BI) sobre las pymes argentinas, se concluye que existen diferentes motivos 

porque las pymes no acceden a herramientas de BI, entre ellas la vieja costumbre de 

tomar decisiones basadas en la experiencia, poco uso de bases relacionales para el 

almacenamiento de datos, uso de datos que no agregan valor y departamento de 

sistemas que no generan reportes con valor agregado a tiempo. Además, a esto los 

empresarios desconocen la existencia de herramientas de este tipo, que les ayuda a 

tomar decisiones o no conocen como utilizarlas, mientras que por otro lado las empresas 

proveedores, evitan acercarse a este público de mercado ya que las grandes empresas 

son más rentables. 

El análisis de datos provee de una herramienta ventajosa para las PYMES, ya que les 

permite llegar a tener en una primera instancia un mayor conocimiento de su negocio, de 

sus ventas, de su comportamiento y de la competencia, todo esto para que se lleguen a 

tomar mejores decisiones basadas en data, lo cual es un paso fundamental para lograr 

un mejor crecimiento.  

Una empresa especializada en servicios de big data, menciona que las principales ventajas 

que generan el análisis de datos en las pymes son:  

· Optimiza Procesos 

· Permite conocer a tu cliente ideal 

· Tomar decisiones respecto a locales comerciales 
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· Mejora la satisfacción de tus clientes y empleados 

 
Telefónica Open Future (2017) sostiene que las pymes buscan mejorar la toma de 

decisiones a través del uso del big data, además de conocer más del mercado y conocer 

más a fondo a sus usuarios. En concreto, dos terceras partes de las pymes aspiran a 

aumentar su competitividad mediante el uso del big data, mientras que un 50% busca en 

el análisis de datos una forma de conocer y adaptarse de una mejor manera a las 

necesidades de sus clientes. 

Ahora los datos de ingresos de ventas en una compañía son un pilar fundamental para la 

toma de decisiones, no aprovechar estos datos genera una gran desventaja frente a la 

competencia. El transformar los datos en información permite que: 

· En cuanto a ventas, identificar los principales clientes, las tendencias de venta de 

mis productos, como reaccionan los consumidores a las promociones, cuanto 

incrementa la venta, y en qué áreas o regiones debo adoptar estrategias diferentes 

para ir ganando territorio. 

· En cuanto a los pedidos, tener la capacidad de mapear las ventas, pedidos y 

entregas realizadas, cual fue el coste, identificar oportunidades y tomar decisiones 

para mejorar el desempeño y eficiencia en costos. 

· En marketing, ver cómo reaccionan las personas a la diferente publicidad que se 

adopta, y buscar analizar la correlación que tiene las propuestas de Marketing con 

el incremento o disminución de las ventas. 

 
Hoy en día la toma de decisiones basada en el análisis de datos es cada vez más 

importante para diferentes gerentes o directivos de empresas, ya que esto les permite tener 

menor incertidumbre sobre los resultados que puede llegar a obtener con sus decisiones.  

 

1.5 La gestión comercial en las pymes 

El área comercial se puede comparar con el corazón de una empresa, ya que sin ventas 

una empresa no prospera. El desempeño de esta área es vital para el crecimiento de una 

empresa en especial de las pymes. 

Tradicionalmente el área comercial de las pymes, son reactivos y poco profesionales, esto 

resulta básicamente de la poca capacitación de la que disponen.  Donde según Guerrero 

(2005) uno de los aspectos comerciales característicos de los empresarios pymes, es su 

actitud pasiva por esperar que los clientes realicen sus pedidos y no una actitud proactiva 

donde se busque nuevos mercados. Sin la búsqueda de información necesaria para 
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conocer a que mercado enfocarse y cuales les resultaría más rentable a través del análisis 

de información. Esta falta de análisis de datos hace que ingresen a un mercado sin una 

estrategia definida que les permita orientarse y seguir un rumbo establecido a través de 

un plan que sostenga las decisiones que se vayan tomando.   

La falta de una planificación apropiada que busque mejorar su desempeño, a través de 

políticas claras que generen una segmentación de su mercado, un diseño de estrategias 

de cartera (portafolio de productos por zona), y funcionales (mix de marketing) para 

posicionarse de mejor manera frente a sus competidores impide que las pymes 

mantengan un crecimiento sostenido e incluso llegue a la quiebra.  

En cuanto a los productos Guerrero (2005) sostiene que las pymes no realizan un 

esfuerzo o inversión en identificar que productos nuevos requiere el mercado, o que 

modificaciones deben tener sus productos para mantenerse competitivos dentro del 

mercado, lo cual imposibilita ir ganando una mayor cuota de mercado. 

Ahora la gestión comercial comprende diferentes etapas que permiten obtener grandes 

beneficios, siendo el principal un incremento en los ingresos por ventas, para esto existen 

etapas necesarias como: 

· Planificación comercial, es la fase en la cual se busca entender cuál es la situación 

interna como externa de la empresa, los objetivos que se buscan, en función de la 

realidad de la empresa, y las estrategias y políticas enfocadas a conseguir estos 

objetivos. Esto genera las siguientes ventajas según García (2007): 

· Una mejor coordinación de actividades 

· Identifica los cambios y desarrollos que se esperan obtener, maximizando 

el uso de recursos 

· Reduce los conflictos sobre los objetivos de la empresa 

· Orienta y guía el desarrollo de la empresa a futuro 

Dentro de esta etapa los pasos a seguir son tres: 

· Análisis de la situación 

· Objetivos y estrategias de marketing 

· Control de la planificación comercial 

 
Lo siguiente es elaborar el cronograma de ventas, juntamente con los diferentes 

pronósticos de ventas, segmentado por periodos, mercados y clientes, lo que ayudará a 

mantener un enfoque como empresa hacia los objetivos que se buscan mantener y las 
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políticas y estrategias definidas para su consecución. En esta etapa es fundamental contar 

con los datos correctos para el diseño y planificación de las ventas durante el año.  

Ahora en el futuro las ventas no serán como las hemos venido conociendo, ya que la 

tecnología resulta ser un factor determinante para la implementación del sistema, pues 

debe ser funcional, fácil de usarlo y seguro. Es así como actualmente, la incorporación de 

tecnología en las empresas para lograr aumentar la eficiencia y el control es una opción 

para las organizaciones, por lo tanto, aquellas que logran hacerlo se mantienen en el 

mercado y las que no lo hacen, están en camino de desaparecer debido a las exigencias 

del mercado (La Gaceta, 2017). 

Según Pascual (2015) el análisis de datos y la tecnología despunta en el ámbito 

empresarial, mientras que la profesión de vendedor no desaparecerá según la visión de 

los directivos de las empresas. De acuerdo con este autor, la analítica de datos será un 

determinante al momento de competir, donde el lograr conocer donde están nuestro 

cliente, poder identificarlos, permite satisfacer de mejor manera sus necesidades. Donde 

la implementación de la tecnología, el talento adecuado y la reputación de la empresa son 

claves en el desempeño dentro del mercado. Es decir, el vendedor del futuro es un 

vendedor basado en Data. 

 

1.6 Software para el análisis de datos en la gestión comercial de 

las PYMES 

En el mercado se oferta un sinnúmero de software tanto de pago como de libre acceso 

para gestión comercial dentro de las pymes. Cada uno presenta sus ventajas como 

desventajas, sin embargo, el factor primordial al momento de escoger un sistema u otro 

depende de la capacidad de financiamiento del que dispongan las pymes. 

Entre los programas utilizados por las pymes de pago, tenemos: 

· Gestpymes 

· Visionwim 

· Factusol 

· Ganttproject 

 
Mientras que, en versiones de software libre, tenemos: 

· Caja Square  

· Open Bravo 
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· Zoho CRM 

 
Ahora lo principal al momento de iniciar el análisis de datos es contar con bases de datos, 

y los programas mencionadas anteriormente contribuyen a mantener un registro de las 

transacciones que se realizan dentro de una pyme, pero lo importante son las bases de 

datos.  

Según Trentin (1992) una base de datos es un conjunto de datos estructurados y 

permanentes agrupados por su homogeneidad y relacionados entre ellos, organizados 

con la mínima redundancia con la finalidad de ser usados en aplicaciones diversas, de 

modo controlado. 

Una base de datos puede ser obtenida desde diferentes fuentes, tanto internas como 

externas, todo dependerá de los recursos disponibles. Ahora el contar con un ERP, no es 

la solución mágica para poder extraer datos, analizarlos, generar información valiosa y 

tomar mejores decisiones. Para esto, y debido a que lleva más de 29 años en el mercado, 

actualizaciones que cada vez más cortas, y que se adapta de mejor manera a los 

requerimientos del mercado, Excel, representa un líder indiscutible en el manejo y análisis 

de información.  

Excel es un programa que forma parte del paquete de office que ofrece Microsoft, y viene 

de manera predeterminada con su sistema operativo. Este programa lo que permite 

generar es una hoja de cálculo, para realizar diferentes acciones como analizar, refinar, 

calcular, etc., datos provenientes de diferentes bases de datos.  

 

1.7 Objetivo general 

Desarrollar un MOOC sobre Introducción al Análisis e Interpretación de datos de la gestión 

comercial a través del uso de Excel, que permita a las pymes y profesionales tomar 

decisiones sobre su estrategia comercial basados en información obtenida a partir de 

bases de datos. 

 
1.7.1 Objetivos Específicos 

· Investigar el análisis e interpretación de datos, para la toma de decisiones en la 

gestión comercial de las pymes. 

· Indagar y seleccionar las metodologías, pedagogía, y plataformas para desarrollar 

un MOOC. 
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· Desarrollar el MOOC sobre Introducción al análisis e interpretación de datos de la 

gestión comercial en Excel para pymes del Ecuador, y evaluar los resultados de la 

prueba piloto. 

 

1.8 Alcance 

Este proyecto integrador está dirigido a las PYMES y profesionales interesados en el 

análisis de datos para una mejor toma de decisiones en la gestión comercial.  

El punto 1.1 resume la problemática que presentan en la actualidad las PYMES en 

referencia al uso de sus datos para la toma decisiones. Por lo cual este proyecto busca 

generar un MOOC que permita generar una base de conocimiento y utilizar los datos y 

transformarlos en información para una mejor toma de decisiones con la ayuda de Excel 

para el análisis de la información. Para ello se debe: 

· Investigar sobre técnicas de pedagogía apropiadas al desarrollo de un MOOC. 

· Elaborar un MOOC sobre esta temática basado en buenas prácticas. 

· Elaborar una prueba piloto que permita evaluar los resultados que genera el cursar 

el MOOC. 

Con esto se puede generar un proyecto que permita responder a la problemática planteada 

y buscar contribuir a mejorar la gestión comercial dentro de las PYMES. 

  

2. METODOLOGÍA 

2.1 Design Thinking 

El término Design Thinking fue acuñado por primera vez por Rowe (1987), en su libro 

enfocado arquitectos y urbanistas, este título fue estudiado por David Kelly, profesor de 

la universidad de Stanford y actualmente CEO de su empresa IDEO, quién utiliza esta 

metodología aplicada a los negocios (Rodgers & Winton, 2010).  

El Design Thinking desde el enfoque de Urroz (2018) permite a las empresas trabajar 

mejor, así como obtener mejores resultados económicos y fundamentalmente, obtener un 

grado mayor de satisfacción del cliente. Brown (2008), señala dos aspectos para tener en 

cuenta: centrarse en las necesidades del usuario, y prestar atención y recursos a la 

innovación atendiendo también el entorno. 
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En esencia es utilizar las prácticas y el enfoque del diseño a los negocios. Donde la base 

es centrarse en el usuario, sin seguir un proceso lineal, buscando la colaboración de 

diferentes involucrados para encontrar la mejor solución.  

Los métodos y herramientas que ofrece el Design Thinking brindan la opción de encontrar 

soluciones creativas y beneficiosas tanto para el usuario-consumidor como para el 

productor-empresario (Urroz, 2018). 

Esta metodología engloba cinco fases de implementación, como se indica en la Figura 1: 

 

 

Figura 1. Fases de Implementación del Design Thinking 
Fuente: (Urroz, 2018) 

 

2.2 Metodología aplicada al desarrollo de un MOOC 

Una vez revisado la parte teórica y la metodología apropiada para el desarrollo de este 

proyecto, se busca encontrar la metodología apropiada para el desarrollo de un MOOC, 

que se enmarque en la del proyecto. Para esto es importante partir de que la metodología 

se diferencia del tipo de MOOC que se planea desarrollar. En el caso de este proyecto y 

dada las característica y recursos disponibles se buscará desarrollar un XMooc, ya que 

su acceso va a ser abierto para el público interesado en el tema, particularmente enfocado 

a las necesidades de las pymes del Ecuador. 

En el desarrollo de un MOOC, existen diferentes metodologías que engloban las distintas 

fases de diseño, implementación, y evaluación. Entre ellas una de las más apropiadas es 

la metodología de la Universidad Autónoma de Madrid, la cual menciona que para el 

•El centro es el usuario, comprender y resolver 
sus problemasEmpatizar

•Utilizar la información obtenida para una clara 
comprensiónDefinir

•Generar una lluvia de ideas sobre prototipos 
que puedan resolver el problemaIdear

•Dibujos, artefactos y objetos que nos 
acerquen al problema FinalPrototipar

•Etapa de prueba y error
Evaluar
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desarrollo de un MOOC se debe seguir 7 pasos (Montoro, Muruzábal, Sandoval & Wee, 

2017), tal como se muestra a continuación en la Figura 2: 

 

 

 

Figura 2. 7 pasos para diseñar un MOOC 
Fuente: (Montoro, Muruzábal, Sandoval & Wee, 2017) 

 

Esta metodología ligada al Design Thinking permitirá el desarrollo apropiado y correcto 

del MOOC, en sus distintas etapas hasta llegar al lanzamiento de la prueba piloto para 

evaluar el contenido y la experiencia del usuario y generar resultados sobre el MOOC. Ya 

que esta metodología se utilizará a partir de la fase de Idear, enmarcada en el Design 

Thinking.  

Esta metodología será combinada en cada una de las fases respectivamente, para lograr 

un desarrollo correcto y adecuado del proyecto “Desarrollo de un MOOC para la 

introducción al análisis e interpretación de datos de la gestión comercial para las pymes 

del Ecuador”. 

 

2.3 Técnicas de pedagogía aplicadas al aprendizaje en línea 

Los MOOC son un proceso disruptivo en cuanto a enseñanza, ya que pone a disposición 

de las masas conocimiento de grado superior, al alcance de todos. Esto supone un gran 
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reto al momento de llegar a los usuarios y que estos logren entender y aprender a partir 

de esta metodología los diferentes temas que se desarrollen.  

El acceso a este tipo de cursos no garantiza un proceso de aprendizaje exitoso. El solo 

hecho de poner en uso la tecnología para eliminar barreras de la educación no constituye 

un factor de crucial de los MOOC´s en el proceso de aprendizaje. El objetivo de un MOOC, 

y basado en sus siglas, es compartir el conocimiento con personas de distintas partes del 

mundo de manera libre. A través de un proceso de aprendizaje pleno que involucre a las 

distintas partes y que genere resultados exitosos. Para lograr esto es necesario el uso de 

distintas herramientas y técnica pedagógicas que permitan obtener los resultados 

esperados, lo cual se resume en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Técnicas aplicadas a un MOOC    

  

Técnicas Aplicada a un MOOC 

Tipo Aprendizaje Sustento 

En red Teoría Conectivista y modelo de aprendizaje 

En tareas Habilidades del alumnado 

En contenidos Modelo de evaluación tradicional 

Fuente: Raposo, Sarmiento & Martínez (2017) 

Elaborado por: El autor 

 
Raposo, Sarmiento & Martínez (2017) sostienen que un factor que moldea la pedagogía 

que empleara el MOOC, es la plataforma en la que se alojara, debido a los recursos que 

cada plataforma ofrece y permite alojar, sin embargo, la concepción de un MOOC es que 

este debe permanecer de manera autónoma a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, al 

ser un curso abierto al público y alojada en una plataforma externa este debe 

desarrollarse considerando los parámetros y requisitos que demanda la plataforma de 

alojamiento.  

Un estudio realizado por Raposo, Sarmiento & Martínez (2017) en el cual se evaluó la 

pedagogía en cerca de 117 MOOC´s de habla hispana, se pudo diferenciar dos grandes 

grupos: El primero corresponde a los cursos ofertados por universidades a través de 

plataformas como Miriadax, Coursera o Edx. Este grupo se puede considerar cerrado por 

los requisitos y procesos establecidos para poder alojar MOOC´s en la plataforma. El 

segundo grupo engloba a plataformas más flexibles de acceso libre sin fines de lucro, y 

desde el campo privado con fines de lucro. Estas plataformas son más flexibles en los 

requisitos que establecen y su objetivo principal es en el primer caso difundir el 
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conocimiento que tienen personas expertas y que desean compartirlo, y en el otro, 

obtener una rentabilidad con la oferta de MOOC´s al público en general. 

Las diferencias que presentan estos grupos de MOOC´s se describen a continuación en 

la Tabla 2. 

Tabla 2 – Diferencias de los grupos de MOOC´s. 

 
Diferencias en los dos grandes grupos MOOC´s 

Primer Grupo Segundo Grupo 

Plataformas: Miriadax, Coursera o 

Edx 

Plataformas: Tutellus, Udemy, Khan 

Academy 

Origen: Educativo Origen: Privado 

Ingreso libre: Cerrado Ingreso libre: Abierto 

Restricciones: Altas Restricciones: Flexible 

Fines de lucro: No Fines de lucro: Si 

Público Objetivo: Usuarios 

interesados en el tema 
Público Objetivo: En general 

Figura docente: facilitador del 

proceso enseñanza-aprendizaje 

Figura docente: facilitador del 

proceso enseñanza-aprendizaje 

Responsabilidades del docente: 

reforzar la participación e interacción 

de y entre estudiantes 

Responsabilidades del docente: 

Guía el proceso de interacción 

Requisitos: Se establece horas de 

dedicación 

Video Introductorio 

Número de módulos 

Tipo de certificación 

Requisitos: Se establece horas de 

dedicación 

Video Introductorio 

Número de módulos 

Tipo de certificación 

Fuente: Raposo, Sarmiento & Martínez (2017) 

Elaborado por: El autor 

 

De estos dos grandes grupos el primero responde a un mix de la parte privada con parte 

pública, ya que la representan Universidades públicas como privadas, las cuales buscan 

difundir el conocimiento de sus docentes con el exterior. Adicional buscan darse a conocer 

a través de estas plataformas de manera Global ya que les permite eliminar barreras 

geográficas para compartir su conocimiento con el público interesado. 
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Las ventajas de este grupo es que no requiere de un valor por suscripción o un pago 

obligatorio para acceder al conocimiento. Además, facilita y motiva la interacción de los 

alumnos, así como la práctica de los conocimientos adquiridos. Sus certificaciones al estar 

emitidas por importantes instituciones avalan su contenido.  

La desventaja principal es el idioma ya que en este grupo se desarrolla principalmente 

contenido en la lengua inglesa, lo cual es un gran impedimento para las personas que 

busca acceder a contenido de grado superior a través del uso de estas plataformas. Otra 

de las desventajas es que no hay una completa seguridad de que los proyectos, tareas e 

incluso evaluaciones sean realizada por el mismo estudiante. Falta de interacción entre el 

estudiante y el docente, debido a la metodología. Al ser instituciones superiores las que 

principalmente conforman y elaboran estas plataformas puede haber un pequeño sesgo, 

si el tutor no cuenta con experiencia profesional en la rama, y solo comparte su 

conocimiento desde la visión teórica.  

Por otro lado, el segundo grupo, responde a la iniciativa privada y tiene como principal 

objetivo generar un lucro económico, ya que el acceso a la mayoría de sus cursos tiene un 

costo fijo que tiene que ser afrontado en su totalidad por los usuarios.  

Las principales ventajas de estas plataformas es que son en la lengua nativa de la región 

en la que se enmarcan y se puede encontrar en distintos idiomas, por lo cual suplen una 

de las desventajas del primer grupo. Adicional este tipo de plataformas, al ser realizados 

desde la iniciativa privada, los tutores son personas con gran experiencia en el campo 

profesional sobre la rama que están exponiendo.  

La desventaja de este grupo es que sus certificaciones no tienen la misma importancia que 

las del primer grupo por las entidades que lo emiten, y en varios casos no pueden ser 

aceptados por diferentes organismos como cursos oficiales. Además, su costo puede ser 

en varios casos muy elevado por lo cual impide que las PYMES accedan a este tipo de 

material.  

De estos dos grupos es importante tomar las ventajas y desventajas de cada uno, para 

analizarlas y tomar lo mejor de cada uno y desarrollar un MOOC que permita responder a 

la problemática detallada en el punto 1.1 y buscar resolverla. 

 

2.4 Requisitos audiovisuales y buenas prácticas mínimas para el 

desarrollo de un MOOC 

Como hemos visto las diferentes plataformas que alojan MOOC´s establecen los 

diferentes requisitos que deben cumplir los cursos para poder ser alojadas en su 

plataforma.  
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La Universidad Politécnica de Madrid, (s. f.) diseñó una guía que establece 

recomendaciones generales (guía de buenas prácticas) para el desarrollo de MOOC´s, 

tal como se muestra a continuación en la Tabla 3. 

Tabla 3 – Recomendaciones Generales para el desarrollo de un MOOC 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

PLANIFICACIÓN 

Diseño instructivo de los recursos y actividades 

Diseño de la estructura temporal (recomendable 1 módulo por semana) 

Elaborar Guía de aprendizaje 

Carga de estudio del alumno inferior a 3 horas por semana 

CONTENIDOS 

Elaborar video de presentación del MOOC 

Elaborar video introductorio de cada módulo 

Videos acompañados de texto explicativo 

Calidad técnica de los videos (se recomienda HD 1280x720) 

Duración de cada video entre 3 y 15 minutos 

Duración total de todos los videos de un módulo en torno a 60 min. 

Videos subtitulados y alojados en abierto 

Material complementario (hipertextual, multimedia, interactivo, abierto, 

descargable, etc.) que permita al alumno distintos niveles de 

profundización 

Contenido conforme a la normativa de propiedad intelectual 

Contenido disponible una vez concluido el curso 

Actividades de evaluación: individuales o colectivas, obligatorias o 

voluntarias, por módulos o finales y variadas. 

COMUNICACIÓN 

Utilizar herramientas de comunicación internas y externas a la 

plataforma 

Comunicación unidireccional con los estudiantes para avisos importantes. 

Comunicación bidireccional para presentaciones, resolución de dudas, 

debates e intercambio de información (Foros, Redes Sociales, etc.) 

Implementar herramienta social externa a la plataforma para crear 

Comunidad Virtual de Aprendizaje (Facebook, Twitter, Google+) 



 

21 

Moderar y dinamizar la participación en los canales de comunicación 

Fuente: Universidad Politécnica de Madrid (s. f.) 

Elaborado por: El autor 

 

La tabla 3 nos permite tener una guía sobre buenas prácticas (BP) que deben seguir al 

momento de desarrollar un MOOC.  

Otra guía más detallada sobre recomendaciones de BP en el desarrollo de MOOC, fue 

elaborado por, quienes desarrollan un manual para entender de mejor manera cuales son 

las consideraciones que se debe tener en cuenta en la elaboración de un MOOC en sus 

distintas fases, a continuación, un resumen de los puntos más importantes descritos en 

la Tabla 4: 

Tabla 4 – Guía de buenas prácticas para el desarrollo de un MOOC. 

 
GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS 

FORMATO MOOC 

(bases de un MOOC) 

 - Contenido: Hace referencia a los videos y recursos 

externos 

- Comunidad: La manera y herramientas que 

disponen los alumnos para interactuar  

- Obligaciones: Los ejercicios, actividades 

- Tiempo 

OBJETIVO MOOC 

El desarrollo de un MOOC debe partir de un objetivo 

planteado que responda al problema que se desea 

resolver.  

TITULO CURSO 

El título de curso debe buscar posicionarse de 

manera sencilla en los buscadores 

- “El Mundo del Mañana (la tecnología)” – NO sirve. 

Demasiado general. Demasiado indeterminado. 

- Matemáticas III. NO sirve. ¿Qué matemáticas? 

¿Qué significa III? ¿De qué nivel estamos 

hablando? 

- “Habilidades y competencias a través del coaching 

personal”. –PERFECTO 

 Si alguien busca curso de coaching en Google lo va 

a encontrar  
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VIDEO 

Aspecto esencial, la mayor calidad que sea posible 

obtener. 

En un video su calidad depende de la imagen, el 

audio, la iluminación, su integración con 

complemento como diapositivas 

Storytelling 

Todo tiene una narrativa. Tiene que haber un inicio, 

un nudo, un fin, una recolección de momentos de 

aprendizaje, reflexiones, acompañamiento. 

Es muy importante mantener una narrativa de lo que 

se va a realizar, sin embargo, también se 

recomienda buscar mantener un suspenso de lo que 

va a venir, a manera de mantener el interés de los 

estudiantes en el MOOC. 

Estrategias de 

comunicación y 

difusión 

Se debe generar un video introductivo  

Dinamización y tiempos 
Importante mantener una constante comunicación, 

principalmente a través de emails. 

Foros y herramientas 

síncronas y asíncronas 
Debe ser los alumnos los que intervengan  

Contenido Adicional 

El material extra que se va a alojar en el curso debe 

estar conectado al hilo del curso. 

Además, a esto se debe considerar los derechos de 

autor, se debe evitar utilizar audios, textos o 

imágenes que no sean de libres accesos. 

Evaluaciones 

Se usa los test con dos fines, el primero de 

formación, y el segundo motivacional. 

Peer to Peer en la cual el objetivo es que los 

estudiantes elaboren un proyecto, ensayo o trabajo 

y que se evalúen con sus pares, es decir, con otros 

alumnos del curso.  

 Fuente: Raposo, Sarmiento & Martínez (2017) 

Elaborado por: El autor 

 
Con estas recomendaciones y buenas prácticas de un MOOC se ira alineando con cada 

fase de desarrollo, para buscar generar un curso que ayude a mejorar la problemática 
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encontrada en el primer capítulo, y que tenga buenos resultados en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos.  

 

2.5 MOOC 

A continuación, en la Tabla 5 se enlista un conjunto de pasos básicos necesarios para el 

desarrollo de un MOOC:  

Tabla 5 – Pasos para la creación de un MOOC 

 
CREACIÓN DE UN MOOC 

PASO DESCRIPCIÓN 

Planificación y diseño de un 

MOOC 

Se determina cual será el objetivo principal, 

el alcance, estructura, el docente, diseño de 

los módulos, la plataforma a utilizar, y como 

será difundido. 

Estructuración del MOOC 
Definición de los temas principales, 

secundarios y su orden. 

Creación de contenido 

Elaboración de un video piloto. 

Se recomienda plantear un guion para tener 

las pautas de lo que se hablara en cada 

uno, así como los complementos que serán 

agregados. 

Herramientas de Evaluación 

Se define qué tipos de evaluación se van a 

utilizar de acuerdo con la estructura que 

mantiene el MOOC. 

Herramientas de 

comunicación 

Diseño de las herramientas que se utilizaría 

como medio de comunicación. 

Elaborado por: El autor 

 

2.6 Planeación y diseño MOOC 

En referencia a la metodología señalada en la figura 2, en la tabla 6 se muestra el diseño 

que tendrá el desarrollo de este MOOC: 
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Tabla 6 – Diseño del MOOC  

 

Definir la área o 
áreas 
disciplinarias  

Análisis de datos, gestión comercial 

Tema del curso 
Análisis de datos en la gestión comercial para la toma 
decisiones 

Destinatarios PYMES, Profesionales, estudiantes, emprendedores 

Finalidades del 
curso 

Uso de los datos para tener información y tomar mejores 
decisiones 

Objetivos de 
aprendizaje 

Enseñar a las PYMES y usuarios, el valor que tiene utilizar 
el análisis de datos para obtener información y mejorar la 
toma de decisiones en la gestión comercial.  

Idioma/s Español 

Elaborado por: El autor 

 

2.7 Estructura del MOOC 

En cuanto a la estructura que va a tener el MOOC, en la tabla 7 se muestra cómo va a 

estar organizado el desarrollo del MOOC: 

Tabla 7 – Estructura del MOOC 

 

¿Cuántos módulos 
(semanas) tendrá el 
MOOC? 

3 semanas 

Título de los módulos 
(semanas) y breve 
definición 

Módulo 1: Gestión Comercial  
Módulo 2: Análisis de datos con Excel 
Módulo 3: Análisis de datos para toma de decisiones 

¿Cuál será la 
dedicación en horas 
por semana de los 
participantes? 

4 horas semanales 

Elaborado por: El autor 

 

El MOOC, estará compuesto por tres módulos, los cuales englobaran cada una de las 

partes importantes para el cumplimiento del objetivo del MOOC.  
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· Módulo 1: Planificación y Gestión Comercial 

En este módulo se dará una introducción a lo que es la gestión comercial y sus 

componentes.  

Objetivo del módulo:  

· Comprender que engloba la gestión comercial, la planificación y en que nos ayudan 

los datos para desarrollarla de mejor manera.  

Al final del módulo, el estudiante deberá conocer que es la gestión comercial, la 

planificación comercial, que es un pronóstico, y como esto se relaciona con el análisis de 

datos.  

Contenido:  

· Planificación Comercial y sus fases 

· Estrategias 

· Pronósticos de ventas 

· Gestión Comercial 

· KPI`s en la gestión comercial 

· Introducción al análisis de datos 

 

· Módulo 2: Análisis de datos con Excel 

En este módulo se explica la parte práctica del análisis de datos con la ayuda de Excel, su 

funcionamiento, características y particularidades que se usaran para transformar los datos 

en información.  

Objetivo módulo:  

· Entender y utilizar Excel para transformar los datos en información.  

Al final del módulo, el estudiante estará en la capacidad de utilizar Excel, para elaborar 

reportes, y extraer información de sus datos.  

Contenido:  

· Análisis de datos y su importancia 

· Excel: Hojas y Tablas, diferencias y ventajas. 

· Tablas dinámicas y segmentadores de datos 

· Diseño de reportes 

· Cuadros de mando 

 

· Módulo 3: Análisis de datos para la toma de decisiones 

En este módulo se expondrá un caso práctico sobre el uso del análisis de datos para la 

toma decisiones.  
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Objetivo del módulo:  

· Utilizar Excel y el análisis de datos para identificar los resultados comerciales de 

una empresa, y con esto diseñar una estrategia apropiada.  

Al final del módulo, el estudiante estará en la capacidad de utilizar herramientas de Excel, 

para extraer información valiosa y diseñar estrategias apropiadas para identificar y mejorar 

el rendimiento comercial. 

Contenido:  

· Cuadro de mando 

· Análisis de datos y su importancia 

· Modelo de datos 

· Estructura de modelo relacional 

· Caso Práctico 

 

2.8 Software utilizado 

En el desarrollo del MOOC, se utilizó diferentes materiales, recursos, videos, documentos 

que permitan entender y comprender de mejor manera el conocimiento impartido. Entre el 

software utilizar se encuentra:  

· CAMTASIA Free Trial 

· Paquete E365 Microsoft, versión estudiantil 

· Paint 

· Google Chrome 

 

2.9 Recursos para elaboración de material multimedia y 

audiovisual 

Entre los recursos que se utilizaron para la elaboración del material multimedia están:  

· Laptop Lenovo y 50-70, 16gb Ram, 2.8ghz, 4gb Gdr3 

 

2.10 Recursos para la elaboración de actividades y evaluaciones 

Con el fin de verificar los avances y la eficacia de los video tutoriales y el avance en cada 

alumno, se realizará evaluaciones en cada módulo para medir los avances y resultados de 

cada módulo. Para esto se utilizarán evaluaciones de selección múltiple, laboratorios y 

pruebas de conocimientos.  
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En la elaboración de las actividades de evaluación, se utilizó: 

· Word 2016 

· Excel 2016 

 

2.11 Plataforma para alojar curso en línea 

En cuanto a la plataforma para alojar y compartir los video tutoriales, se debería seleccionar 

YouTube, por la facilidad de uso, el alcance que tiene, su costo, facilidad de uso y su 

compatibilidad con cualquier dispositivo, además de que permite eliminar las barreras de 

acceso.  

Por temas de copyright este MOOC no fue subido a la plataforma de YouTube u otra, ya 

que su contenido y propiedad intelectual le pertenecen exclusivamente a la Escuela 

Politécnica Nacional, y es decisión de esta entidad ver la mejor manera de compartir el 

MOOC con la sociedad. Por ello el material será compartido a través de un Cd el cual 

contenga todo el material necesario para cargar dentro de un aula virtual. Este Cd estará 

ordenado en módulos de acuerdo a la estructura diseñada en el punto 2.7. Este CD es el 

producto virtual que se entregara como parte del proyecto integrador. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el desarrollo de un MOOC es necesario evaluar la experiencia del usuario para poder 

medir las diferentes fases y como el contenido contribuye o no al aprendizaje del usuario. 

Adicional a esto se debe conocer por parte del usuario cuál es su percepción con el 

contenido, la organización, el tutor, la plataforma y una encuesta final que nos ayude a 

conocer si el MOOC está en condiciones de responder a la problemática planteada en el 

punto 1.1.  

 

3.1 Prueba piloto 

Con el objetivo de evaluar y medir el contenido desarrollado en el MOOC, es necesario 

desarrollar una prueba piloto que permita conocer cuál es la percepción y la evaluación de 

los participantes sobre el material que compone este MOOC. 
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3.2 Objetivos de la prueba piloto 

3.2.1 Objetivo General 

El desarrollo de la prueba piloto “Introducción al análisis de datos en la gestión comercial 

de las pymes”, tuvo como objetivo general validar el material visual, complementario, 

actividades y demás recursos desarrollados para evaluar la calidad de estos y el resultado 

de aprendizaje que obtuvieron los participantes. 

 

3.2.2 Objetivo Específicos 

En referencia al material disponible del MOOC, evaluar: 

· Los video tutoriales explican claramente los temas impartidos. 

· El material extra es de ayuda para profundizar y mejorar el conocimiento impartido. 

· Las evaluaciones de cada módulo fomentaron el aprendizaje. 

En referencia al conocimiento impartido, evaluar: 

· Se mejoró el nivel de análisis de los participantes. 

· Consideran que el MOOC responde a una necesidad o problemática con la 

información. 

· El conocimiento adquirido mejora su rendimiento. 

 

3.3 Grupo de participantes 

En cuanto a los usuarios se definió dos tipos de perfil para la prueba piloto. Para ello se 

tomó el siguiente criterio: experiencia en uso de información en la gestión comercial.  

Con estos criterios se definió dos perfiles: 

· Con experiencia en el uso de información en la gestión comercial. 

· Sin experiencia en el uso de información en la gestión comercial. 

Con esto se estableció un grupo de 6 participantes, tres por cada perfil.  

 

3.4 Descripción del MOOC 

En base a estos criterios y de los recursos disponibles, se realizó una prueba piloto de 

manera presencial y online. En las cuales se puso a disposición de los participantes todo 

el material desarrollado. El cual se divide en tres módulos en los cuales cada uno contaba 

con sus diferentes temáticas, así como material extra u adicional para complementar de 

mejor manera el proceso de aprendizaje. De igual manera cada módulo cuente con sus 



 

29 

evaluaciones para medir y poner en práctica los conocimientos impartidos a través de los 

video tutoriales y el material complementario. En la modalidad virtual se compartió el 

material a través de We Transfer para que los alumnos puedan acceder al contenido. En 

cuanto a las actividades y evaluaciones se utilizó Google Forms y Microsoft Excel 2016 

como herramientas para validar y evaluar los conocimientos adquiridos. Adicional para la 

descarga de material como bases de datos se utilizó OneDrive, para generar links de 

descarga y que los usuarios puedan acceder al material.  

El realizar de manera presencial y virtual esta prueba piloto permitió evaluar desde ambas 

perspectivas el material desarrollado, como interactúan los estudiantes y que dudas surgen 

al momento de realizar el MOOC. Adicional las herramientas seleccionadas son de fácil 

uso y acceso, para que todos los participantes puedan acceder al MOOC desde cualquier 

parte y visualizarlos con facilidad. Google Forms permite llenar cuestionarios fácilmente y 

los resultados se almacenan automáticamente y permiten obtener los resultados con 

facilidad. OneDrive permite cargar archivos y compartirlos fácilmente, porque los usuarios 

podrán acceder a ellos en el momento que lo necesiten. El uso de Microsoft Excel les 

permite poner en práctica juntamente con las bases suministradas los conocimientos 

adquiridos en el MOOC. 

 

3.5 Resultados prueba piloto 

Participantes 

En referencia a los perfiles definidos para el desarrollo de la prueba piloto, se logró obtener 

tres perfiles con experiencia en el manejo de información en la gestión comercial y tres 

perfiles que no poseían experiencia en esta área, estas personas provenían de distintos 

sectores, y tres de ellos dueños de una PYME. En cuanto a la finalización del MOOC, todos 

los participantes lograron terminar el curso completo, así como las evaluaciones.  

Al iniciar el MOOC se planteó una encuesta inicial que permita medir en qué grado de 

conocimientos se encuentran los participantes, en la tabla 8, se puede visualizar los 

resultados: 
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Tabla 8 - Resultados Encuesta Inicial 
 

Pregunta 
Respuestas 

Si No     
a. Ha trabajado en 
un área comercial 4 2     
b. Tiene 
experiencia en 
ventas 4 2     
c. Ha escuchado 
sobre el análisis 
de datos 4 2     

  Experiencia Datos Informes Historia Conocimiento 
e. Que aspectos 
considera al tomar 
una decisión 5 4 2 1 2 

  Excel Tableu Calculadora SAP Qlick View 
f. Que herramienta 
ha utilizado para 
manejar 
información 6 0 2 1 0 

Elaborado por: El autor 

 

De los seis participantes, cuatro de ellos cuentan con experiencia en la parte comercial, y 

conocen sobre el análisis de datos, además la mayoría toma en cuenta la experiencia y los 

datos principalmente al momento de tomar una decisión. Y por último la herramienta con 

mayor uso entre los participantes es Excel, para el manejo de la información, lo cual indica 

que la herramienta seleccionada en este MOOC fue la correcta.  

 

Evaluación material didáctico 

En referencia al material adicional que se anexo a cada módulo, en los distintos video 

tutoriales, en la tabla 9, se visualiza los resultados obtenidos: 

Tabla 9 – Material Didáctico  
 

Pregunta Nunca A veces Siempre 
a. ¿El material complementario fue útil para 
comprender de mejor manera el tema tratado en 
cada módulo? 0 2 4 
b. ¿Los videos introductorios en cada módulo le 
fueron útiles para entender que iba a revisar en cada 
uno? 0 3 3 
c. Los videos explican claramente el tema a 
desarrollar? 0 2 4 
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d. ¿Las evaluaciones al final de cada módulo le 
ayudaron a consolidar su aprendizaje? 0 0 6 

e. ¿Los laboratorios realizados le ayudaron a poner 
en práctica los conocimientos adquiridos? 0 4 2 
f. ¿La secuencia del material disponible le pareció 
adecuado? 0 1 5 

Elaborado por: El autor 

 

Los resultados de la encuesta se mencionan a continuación: 

· En referencia al material adicional que se anexo a cada módulo fue importante para 

reforzar los conocimientos adquiridos.  

· El vídeo introductorio permitió a la mitad de los participantes entender claramente 

de que se iba a tratar cada uno de los módulos 

· Los vídeos permiten entender claramente de que temática se va a tratar en el vídeo.  

· Todos los participantes concluyeron que las evaluaciones al final de cada módulo 

les ayudo a reforzar el conocimiento adquirido. 

· Los participantes mencionan en su mayoría que los laboratorios en ciertas 

ocasiones le ayudaron a poner en práctica los conocimientos impartidos, por lo cual 

se debería buscar mejorar este material. 

· La secuencia que sigue el MOOC les pareció adecuada para entenderlo y poder 

culminarlo 

Estos resultados arrojan que en términos generales el material didáctico elaborado permite 

a los participantes entender de una manera adecuada la temática a desarrollar, la 

secuencia es apropiada para que tenga un buen desarrollo, y hay que realizar una mejora 

con respecto a los laboratorios.   

 

Organización del MOOC 

En referencia a la estructura del MOOC, se realizó una encuesta para conocer la 

percepción de los participantes, en la tabla 9, se puede visualizar los resultados:  

Tabla 10 – Organización del MOOC 
 

Pregunta Insuficiente 
Medianamente 
Insuficiente Suficiente 

a. ¿La duración del curso, para comprender 
los temas mencionados en el MOOC le 
resulto…? 0 2 4 
b. ¿El video introductorio sobre los temas 
aprender, le resulto…? 0 2 4 
c. ¿La presentación del MOOC le resulto…? 0 0 6 
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  Nunca A veces Siempre 

d. ¿Pudo revisar el material complementario 
que se adjuntaba en los videos? 0 3 3 

f. ¿Esta modalidad de enseñanza le ayuda 
a comprender de mejor manera la temática? 0 2 4 

Elaborado por: El autor 

           

Los resultados de esta encuesta se analizan a continuación: 

· Con respecto a la duración de los temas, a los usuarios les pareció en su mayoría 

suficiente, lo cual indica que están bien elaborados.  

· Las presentaciones desarrolladas en cada uno de los módulos tuvieron una 

aceptación suficiente para cada uno de los participantes. 

· La mitad de los estudiantes reviso todo el material complementario, el resto en 

ciertas ocasiones, esto al ser un material complementario puede o no ser visto, sin 

embargo, no hay ningún participante que haya marcado la opción nunca, ya que en 

ese caso si habría que revisar el material cargado.  

· Este tipo de modalidad de aprendizaje se menciona que le ayuda a la mayoría de 

los participantes a comprender de mejor manera esta temática.  

En términos generales la manera en cómo fue organizado este MOOC cumplió las 

expectativas de los participantes y dio resultados favorables.  

 

Tutor 

En cuanto a la valoración del tutor, se realizó una encuesta al final del MOOC para evaluar 

la percepción de los alumnos con el tutor, la tabla 10, resume los resultados obtenidos: 

 
Tabla 11 – Tutor  
 

Preguntas Respuestas 
Cómo calificaría el rol del docente en 
los siguientes aspectos Malo Regular Bueno 

Muy 
Bueno Excelente 

a. Como guía del proceso de 
enseñanza – aprendizaje 0 0 0 4 2 
b. Como motivadores en el proceso de 
aprendizaje 0 0 3 2 1 

c. Comparte el conocimiento 0 0 0 2 4 
d. Explica cada una de las temáticas 
tratadas 0 0 1 1 4 

Elaborado por: El autor 
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Los resultados de esta encuesta se analizan a continuación: 

· En cuanto al rol de guía en proceso de aprendizaje y el conocimiento que posee el 

tutor los participantes mencionan en términos generales que fue muy bueno.  

· En cuanto a la motivación por parte del tutor es un tema en el cual hay que mejorar 

para tener otros resultados.  

En resumen, el tutor da la percepción que cuenta con el conocimiento necesario y sabe 

guiar a los participantes en el proceso de aprendizaje, adicional debe mejorar en la parte 

de motivación con los estudiantes.  

 

Evaluaciones 

Al finalizar cada uno de los módulos se realizó una evaluación con el objetivo de medir el 

conocimiento impartido. La calificación promedio obtenida a nivel global fue de 9/10, siendo 

el primer y segundo módulo donde se alcanzó las mejores calificaciones, la tabla 11 

resumen los resultados obtenidos: 

Tabla 12 – Evaluaciones 
 

Evaluación 
Nota 
Promedio 

Módulo 1 9,5 
Módulo 2 9 
Módulo 3 8,5 
Promedio 9 

Elaborado por: El autor 

 

Los resultados de las evaluaciones muestran que hay una muy buena comprensión por 

parte de los participantes con el conocimiento impartido.   

En cuanto al desglose por módulo, en la tabla 12 se encuentra el detalle de las 

calificaciones obtenidas en cada evaluación de acuerdo con los perfiles seleccionados. 

Tabla 13 – Evaluación por perfil 
 

Evaluación 
Perfil con 
Experiencia 

 Perfil Sin 
Experiencia 

Nota 
Promedio 

Módulo 1 9  10 9,5 
Módulo 2 10  8 9 
Módulo 3 10  7 8,5 
Promedio 10  8 9 

Elaborado por: El autor 
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Los resultados de la Tabla 12, muestran que el módulo tres fue el más complicado para las 

personas con un perfil sin experiencia en el área comercial, mientras que, para los 

participantes del primer perfil, sus resultados son excelentes. Lo cual indica que este 

MOOC ayuda a las personas con este tipo de perfil ya que lo comprenden fácilmente y 

contribuye a mejorar su conocimiento en esta rama.  

 

3.6 Evaluación del curso 

Al final del curso se realizó una encuesta para validar los perfiles de las personas 

seleccionadas, en esta se buscó medir el grado de conocimiento que poseían sobre los 

temas impartidos en el MOOC. En el anexo 1 se encuentra las preguntas elaboradas. 

En la tabla 14, tenemos los resultados de la encuesta final: 

Tabla 14 – Encuesta Final  
 

Preguntas SI NO 
¿Es la primera vez que realiza una 
actividad en esta modalidad? 3 3 
  Resultado  
En términos generales, ¿cómo 
evaluaría la experiencia? 
(Redondee en la escala siguiente 
de óptimo (10) a pésimo (1) 9  
¿Cuál sería su evaluación general 
del Curso? (Redondee en la escala 
siguiente de óptimo (10) a pésimo 
(1) 9,5  

Elaborado por: El autor 

 

Los resultados obtenidos muestran que los participantes lograron entender y comprender 

el conocimiento impartido a través de esta modalidad, y que pueden empezar a transformar 

sus datos en información, sin embargo, al ser el número de participantes reducido, los 

resultados ayudan a tener un entendimiento sobre la calidad del material desarrollado en 

el MOOC y sobre su estructura y funcionamiento.  

 

4. Conclusiones 

El desarrollo del MOOC, logro responder a la problemática planteada en este proyecto 

integrador, ya que los resultados muestran que los participantes pudieron comprender el 

material desarrollado sobre esta temática, y aplicarla en un caso que les permita poner en 

práctica el conocimiento adquirido. Los participantes en la encuesta final, se dejó una 
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pregunta libre en la cual indican que este MOOC les permitirá mejorar su análisis con el 

uso de la herramienta de Excel al momento de extraer información valiosa a partir de sus 

datos.  

El análisis de datos muestra que es un campo con mucho potencial en los distintos 

sectores, independientemente del tamaño de una empresa. Esta área generará un gran 

crecimiento que ayude en la toma decisiones en las distintas áreas de una compañía, 

principalmente en la gestión comercial, para analizar la información y buscar mejorar los 

resultados a través de la aplicación de estrategias comerciales que permitan incrementar 

las ventas y los indicadores comerciales. 

La metodología y pedagogía aplicada fue seleccionada adecuadamente, ya que respondió 

a las necesidades y características que reúne el MOOC, en sus distintas fases de 

desarrollo. Adicional la prueba piloto permitió evaluar de manera completa al MOOC y con 

esto obtener resultados que permitan generar una mejora para un lanzamiento oficial. 

Los resultados de la prueba piloto del MOOC, muestran que este, se encuentra apto para 

ser compartido con el público en general y especialmente a las PYMES, para ser 

capacitados en análisis e interpretación de datos de la gestión comercial, y que estas 

empiecen a utilizar sus datos para obtener información de su negocio. 

Este proyecto genera un gran aporte por parte de la academia con las PYMES, ya que les 

ayuda a resolver y aprender un tema muy importante, que puede llegar a impactar 

positivamente en sus resultados comerciales principalmente.  
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Anexo 1 – Manual de Usuario 

 

Introducción 

Bienvenido al curso de Introducción al análisis de datos en la gestión comercial con el uso 

de Excel. Este curso te permitirá obtener una base de conocimiento para comprender lo 

que es la gestión comercial, el análisis de datos, y como estas dos áreas juntas pueden 

ayudarte a extraer información valiosa de tus datos y tomar mejores decisiones. Esperamos 

que disfrutes del curso en cada una de sus etapas.  

 

Características 

El curso completo estima una duración de un mes para ser completado a un ritmo 

personalizado, dependiendo de tu dedicación y habilidad para comprender los temas 

desarrollados. La recomendación es que te tomes de cuatro a seis horas a la semana para 

culminar cada módulo, y una semana para desarrollar el caso práctico.  

 

Recursos 

El material desarrollado incluye: Video tutoriales, material de lectura (links en la web, videos 

en páginas externas), tareas, evaluaciones al final de cada módulo, así como un caso 

práctico final en el cuál pondrás a prueba tus conocimientos adquiridos en los tres módulos.  

De igual manera te animamos a que participes en los foros desarrollados para poner tus 

preguntas, o inquietudes sobre el desarrollo del MOOC, o cualquier tema relacionado.  

 

Requisitos 

Requisitos previos al curso 

Para el desarrollo de este curso se tiene que tener en cuenta los siguientes prerrequisitos: 

• Manejo básico de Excel. 

• Excel 2016 es requerido para la experiencia completa del curso. Excel 2013 funcionará, 

pero no soportará todos 

 

Evaluaciones y calificaciones 

Este curso incluye evaluaciones, algunas de las cuales serán calificadas. Cada módulo 

incluye video tutoriales, materiales complementarios, evaluaciones o laboratorios, y bases 

de datos para prácticas en los módulos dos y tres. El puntaje mínimo en cada evaluación 

será de siete para aprobar.  
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Las pruebas representan el 15% de la nota total, el laboratorio un 25%, y el caso final 40% 

de la calificación total. Las encuestas por desarrollar cuentan con un 5% cada una en el 

total. El puntaje mínimo para aprobar es de 7 puntos.  

Temas Varios 

Te animamos a que si tienes alguna duda o pregunta visites el foro de consultas y 

comentarios, revises primero si no hay una duda similar la cual ya haya sido resuelta, o 

genera una nueva, para que la comunidad interactúe entre sí y generen una solución.  

Recuerda el foro de discusión está abierto a todos los participantes y es un espacio de 

respeto entre todos sus participantes, no se tolerará cualquier comportamiento abusivo e 

irrespetuoso.  

 

Desarrollo 

El curso será publicado semanalmente por módulo. Cada módulo contara con su material 

y evaluación o laboratorio. En referencia a las pruebas y laboratorios, tendrán una fecha 

de entrega máxima. Podrás practicar con el material disponible previo a la fecha límite de 

entrega de cada tarea. A continuación, se detalla el funcionamiento del MOOC: 

 

Primera Parte 

Ingrese a la carpeta que tiene el nombre “MOOC”, y revise primero el video “Introducción”: 
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Luego de visualizar este video ingresamos a la carpeta “MODULO 1” 

 

 

Dentro de esta carpeta lo primero será abrir la carpeta “Videos” y seleccionar “VIDEO_1” 

 

En cada vídeo se indica cuando se debe ingresar unos links adicionales, para ello 

regresamos a la carpeta módulo 1, y abrimos la carpeta “Links Extra”: 
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Abrimos el archivo que contiene esta carpeta en el cual esta detallado el material 

complementario a revisar para profundizar los temas revisados en el MOOC.  

Una vez culminado los videos y el material extra del módulo uno, ingresamos al siguiente 

enlace para realizar la primera evaluación:  

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy01maRy_SyxXNj5cB7nYPGYZQ2yi8SODn

kXJ2-XrrVSMR_g/viewform?usp=sf_link  

 

Segunda Parte 

Una vez culminado el módulo uno, regresamos a la carpeta “MOOC”, y seleccionamos la 

carpeta “Módulo dos”: 
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Abrimos esta carpeta e ingresamos en la carpeta “Videos”, y empezamos por el video 

“1.mp4”: 

 

 

Una vez culminado el video “10.mp4” ingresamos en el siguiente enlace para realizar el 

laboratorio del módulo dos:  
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Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbyAHjtm42Ki6zezf0Ehkc9HItPaAXpxRtHGL

QXG6xYmNSfQ/viewform?usp=sf_link  

En el laboratorio en la primera parte se dan las indicaciones, en ella se menciona la base 

de datos que deberá ser utilizada para realizar el laboratorio, el cual lo encontramos en la 

carpeta “Bases” del módulo dos: 

 

 

Tercera Parte: 

Una vez culminado este laboratorio, vamos a la carpeta “Módulo 3”, e ingresamos: 
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En esta carpeta nos dirigimos a la carpeta “Videos” y abrimos el vídeo “1.mp4”, y 

continuamos hasta el vídeo “10.mp4”, una vez culminado este último, ingresamos en el 

siguiente enlace: 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhcF7K5bvGP8nhjILgnDUuczVlL4zU8K1fmq

yb5A45N_z74w/viewform?usp=sf_link  

 

Al inicio de la evaluación se dan las indicaciones a seguir, la base mencionada se encuentra 

en la carpeta “Bases” del “Módulo 3”: 
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En ella encontraran todo el material necesario para poder realizar el caso práctico final, y 

practicar todo lo revisado a lo largo del módulo dos y tres.  

Con esto la parte final es ingresar al siguiente enlace, para completar dos encuestas finales 

que ayudaran a mejorar en el desarrollo de este tipo de proyectos: 

Link 1:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetX9UxUhC23j7RhZBlkVu1UqR3lhyOBdXA3

LzwFpEyN5VU2g/viewform?usp=sf_link  

 

Link 2: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7c-

lHG_7M0JyUS2PsePi50PLPNZ6ueXUlDYhXz8ykZ3wK6Q/viewform?usp=sf_link  

 

Link 3: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIwAb13gB5ITkXRVRgfCvV_WeHa6mNiI3M

mI6MLiu4Q1ZQhw/viewform?usp=sf_link  

 

Link 4: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJpz8nmiYtxc_Ss2keY9pI3hbhyw335cCEXu

nhyDRb1G-_Sg/viewform?usp=sf_link  
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Link 5: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUSeuOEH0VSTs4TKX2JQRDLQqjJr9upy

Kt-5V-vTxyO3Qtg/viewform?usp=sf_link 

 

Con esto se culmina el MOOC y se ha completado todo el curso.  

Esperamos haya sido de tu agrado y te haya ayudado a transformar tus datos en 

información que te permita tener mejores resultados. 
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Anexo 2 - Encuesta Inicio Curso 

 

a. Ha trabajado en un área comercial   Si No    

 

b.  Tiene experiencia en ventas    Si No    

 

c.  Ha escuchado sobre el análisis de datos  Si No    

 

d. Ha usado sus datos para tomar decisiones  Si No    

 

e. Que aspectos considera al tomar una decisión  

Experiencia         Datos           Informes           Historia           Conocimiento 

 

f. Que herramienta ha utilizado para manejar información  

Excel          Tableu      Calculadora      SAP                Qlick View 
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Anexo 3 - Evaluación Módulo 1 

 
La planificación comercial va de la mano de: 

a. Marketing Corporativo 

b. Marketing Funcional 

c. Marketing Estratégico 

Cuáles son los pilares de la planificación comercial 

a. Servicio y orientarse a solucionar las necesidades de nuestros clientes, y coordinar 

a la fuerza de ventas 

b. Servicio y coordinación con finanzas 

c. Coordinación con la fuerza de ventas y el departamento de marketing 

Una de las razones por las que los directivos se muestran reacios a planificar. 

a. El tiempo que supone 

b. Utilización de previsiones financieras 

c. Problemas con la fuerza de ventas 

Beneficios de la planificación comercial 

a. Maximización del uso de recursos 

b. Incremento de costos 

c. Asegurar al 100% mayores ingresos 

Escriba Verdadero o Falso 

- Una consecuencia de pronóstico demasiado bajo es la reducción de precios  (  ) 

- Un buen pronóstico nos ayuda a tener un control sobre la venta                       (  ) 

- El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto             

de datos con el propósito de obtener información para             

poder tomar decisiones                          (  ) 
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Anexo 4 - Preguntas de laboratorio para el módulo 2 

 

Base de datos: Ventas 

Nota: Para responder estas preguntas elabora un reporte con segmentadores de datos que 

permita obtener cada una de ellas 

Preguntas: 

a. Cuál es el país con las menores ventas del sexo femenino en la categoría de ropa. 

Respuesta: Argentina 

b. ¿En qué grupo de edades se vende mejor la categoría de accesorios? 

Respuesta: Adultos (35-64) 

c. ¿Cuál es el mes con mayores y menores ventas de la categoría de bicicletas en 

Ecuador? 

Respuesta: Mayo y septiembre 
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Anexo 5 - Evaluación módulo 3 

 

Observaciones: Con la base disponible, elabora un cuadro de mando que permita visualizar 

la ventas mensuales e históricas (las cuales deben estar anexadas), así como los 

inventarios por Categoría y Familia.  

Este cuadro de mando debe ser capaz de responder a las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuál es la categoría que más venta tiene y en qué mes es su máximo? 

b. Cuál es la venta promedio de las categorías 

c. Cuál es la familia que tiene exceso de inventario en cuanto a su venta mensual 

d. Que familia son las que mejor margen bruto dejan a la compañía (Precio Total – 

Costo) 

e. Que familia tiene inventario bajo, en cuanto su venta 

f. Cuál es el ranking acumulado de venta de los vendedores 
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Anexo 6 - Encuesta Organización Curso 

 

En referencia a esta modalidad de enseñanza    

Pregunta  

a. ¿La duración del curso, para comprender los temas mencionados en el MOOC le 

resulto…?   

Insuficiente  Medianamente  Insuficiente  Suficiente 

 

b. ¿El video introductorio sobre los temas aprender, le resulto…?  

Insuficiente  Medianamente  Insuficiente  Suficiente 

 

c. ¿La presentación del MOOC le resulto…?    

Nunca    A veces  Siempre 

 

d. ¿Pudo revisar el material complementario que se adjuntaba en los videos? 

 Nunca    A veces  Siempre 

 

e. ¿Esta modalidad de enseñanza le ayuda a comprender de mejor manera la 

temática? 

 Nunca   A veces  Siempre 
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Anexo 7 - Encuesta Material Didáctico 

 

a. ¿El material complementario fue útil para comprender de mejor manera el tema 

tratado en cada módulo?  

Pregunta Nunca  A veces Siempre 

   

b. ¿Los videos introductorios en cada módulo le fueron útiles para entender que iba a 

revisar en cada uno?  

Pregunta Nunca  A veces Siempre 

   

c. ¿Los videos explican claramente el tema a desarrollar?   

Pregunta Nunca  A veces Siempre 

  

d. ¿Las evaluaciones al final de cada módulo le ayudaron a consolidar su aprendizaje? 

Pregunta Nunca  A veces Siempre 

    

e. ¿Los laboratorios realizados le ayudaron a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos?    

Pregunta Nunca  A veces Siempre 

 

f. ¿La secuencia del material disponible le pareció adecuado? 

Pregunta Nunca  A veces Siempre 
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Anexo 8 - Encuesta sobre Plataforma 

   

a. ¿La plataforma le resultó sencilla y de fácil navegación?    

Nunca    A veces   Siempre 

 

b.  ¿Encontró fácilmente cada videotutorial y en orden?  

Nunca    A veces   Siempre 

     

c. ¿Pudo descargar los archivos con facilidad?      

Si    No   

 

d. ¿Contó con el software apropiado para realizar el MOOC?    

Nulo  Bajo  Medio Alto  Muy Alto 

 

e.  ¿En qué grado la plataforma de uso favoreció a su proceso de aprendizaje?  

Nulo  Bajo  Medio Alto  Muy Alto 
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Anexo 9 - Encuesta sobre el Tutor 

 

Cómo calificaría el rol del docente en los siguientes aspectos: 

 

a. Como guía del proceso de enseñanza - aprendizaje  

Malo  Regular Bueno  Muy Bueno  Excelente 

     

b. Como motivadores en el proceso de aprendizaje 

Malo  Regular Bueno  Muy Bueno  Excelente 

      

c. Comparte el conocimiento   

Malo  Regular Bueno  Muy Bueno  Excelente 

    

d.  Explica cada una de las temáticas tratadas  

Malo  Regular Bueno  Muy Bueno  Excelente 
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Anexo 10 - Encuesta Final 

 

a. ¿Es la primera vez que realiza una actividad en esta modalidad? 

 

b. En términos generales, ¿cómo evaluaría la experiencia?  

(Redondee en la escala siguiente de óptimo (10) a pésimo (1) 

 

c. ¿Cuál sería su evaluación general del Curso? 

 (Redondee en la escala siguiente de óptimo (10) a pésimo (1) 

 

d. Indique cualquier observación, comentario o sugerencia que le parezca pertinente: 
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Anexo 11 - Links de material Adicional 

 

· MODULO 1 

VIDEO 1: 

https://www.ddw.com.ar/blog/guias/119-otros/413-la-planificacion-comercial 

Estrategias comerciales:   

Parte 1:https://www.youtube.com/watch?v=XaydI_luDOI   

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=-x59n3OpF1w 

VIDEO 2: 

https://books.google.com.ec/books/about/Gesti%C3%B3n_Comercial_de_la_Pyme.html?i

d=OfuLEwLwlJwC&redir_esc=y 

Página 7 a 18  

VIDEO 3: 

http://www.solucionaempresarial.com/interes-general/tecnicas-de-pronostico-de-ventas/  

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/64728/Documento_completo.pdf-

PDFA.pdf?sequence=1 

 

· MODULO 2: 

VIDEO 1:  

https://www.questionpro.com/es/analisis-de-datos.html  

VIDEO 2: 

 https://support.office.com/es-es/article/crear-una-tabla-din%C3%A1mica-para-analizar-

datos-de-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-

f99134456576?wt.mc_id=otc_excel 

VIDEO 3:  

https://support.office.com/es-es/article/crear-un-gr%C3%A1fico-de-principio-a-fin-

0baf399e-dd61-4e18-8a73-b3fd5d5680c2?wt.mc_id=otc_excel 

 

· MODULO 3: 

Modelo de Datos, profundizar: 

https://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/intro/D%20Modelo%20relacional.pdf 

 

 

 

 


