


Comercio Exterior y 
Marketing Internacional
Descripción de la Carrera

Es una carrera en la cual al profesionalizarte en el Tecnológico American College 
podrás obtener conocimiento en 2 áreas. Te prepararás científica y tecnológicamente 
para operar sistemas de mercadeo de importaciones y exportaciones. Además, podrás 
diseñar, planificar y ejecutar eficazmente campañas publicitarias de posicionamiento de 
productos y servicios de cualquier tipo y tamaño de manera efectiva en el mercado local, 
nacional e internacional.

Horarios

Lunes a Viernes

Nocturna    19:00 a 22:00

Modalidad

Presencial - Híbrida
(clases sincrónicas en línea)

Título a otorgar:
Tecnología superior 
en Comercio Exterior y 
Marketing Internacional

Duración:
5 niveles - 2 años y medio



Perfil de Profesional

• Posee sólidos conocimientos, destrezas y habilidades que le 
permiten implementar procesos que contribuyan al desarrollo 
de la economía del país.

• Analiza aspectos económicos que conforman el entorno externo 
e interno empresarial a través de procedimientos metodológicos 
que le permiten reflexionar, evaluar e incidir sobre su ámbito de 
influencia en otros países.

• Utiliza eficiente y críticamente los recursos tecnológicos para 
favorecer su desarrollo personal y profesional.

• Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer 
profesional, asumiendo y gestionando con responsabilidad su 
desarrollo personal y profesional en forma permanente.

• Conocimientos, habilidades, destrezas y desempeños generales.

• Comprende y analiza la situación económica y empresarial para 
hacer frente a diferentes situaciones y dar solución inmediata, 
describir, analizar, representar y diseñar procesos de negocios y 
sistemas asociados.

• Capacidad crítico reflexiva, para alternar y proponer puntos 
de vista consistentes y divergentes respecto de situaciones y 
planteamientos.

• Capacidad estratégica para anticiparse y manejar situaciones, 
procesos o fenómenos nuevos cambiantes, para tomar 
decisiones frente a ellos.

• Planifica estrategias y acciones de acuerdo a la actividad que 
desempeña dicha empresa favoreciendo a la satisfacción del 
cliente al consumir dicho producto o servicio.



Campo Ocupacional

El Tecnólogo en Seguridad e Higiene del trabajo podrá 
desenvolverse en:

• Establecer su propio negocio – desarrollador de 
emprendimientos.

• Consultor de transnacionales.

• Responsables de procesos de importación y exportación.

• Agente de aduanas.

• Área administrativa.

• Generar estudios de mercados locales, nacionales e 
internacionales.

• Asesoría a microempresas, PYMES (área contable, marketing y 
comercio).

• Planificación estratégica para nuevos mercados internacionales.

• Logística de comercio internacional, diseñando y aplicando 
estrategias que incrementen la competitividad de la empresa.



TECNOLOGÍA COMERCIO EXTERIOR Y
MARKETING INTERNACIONAL

5 NIVELES        2 AÑOS Y MEDIO

Inscripción

$20.00
pago solo el primer 

semestre

Matrícula

$80.00
pago solo el primer 

semestre

Semestre

$1050.00
pago solo el primer

semestre

Curso Nivelación

$40.00
pago solo el primer 

semestre



REQUISITOS DE
INGRESO Y DOCUMENTACIÓN

El estudiante tendrá una entrevista con la Unidad de Bienestar Estudiantil.

El estudiante deberá adquirir una casaca de la carrera

Inscripción Matrícula

• Copia de cédula 

• Copia Título de Bachiller original

• Cancelación rubros de inscripción

• Asistir al curso de nivelación

• Copia Título de Bachiller original

• Copia de cédula

• Copia notarizada del título de Bachiller

• Copia del carnet de tipo de sangre

• Carta compromiso

Consulta aquí el Título de Bachiller Revisa aquí la Carta de Compromiso Proceso de Admisión en Línea 

https://servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-web/faces/paginas/consulta-titulos-refrendados.xhtml
https://americancollege.edu.ec/carta-de-compromiso/
http://sga.americancollege.edu.ec/registro-ini.xhtml


¿Por qué decidirme 
estudiar  Comercio Exterior 
y Marketing Internacional  
en el Tecnológico
American College?
Contamos con simuladores de alta fidelidad y laboratorios 
completamente equipados con sistemas de importación y 
exportación, de esta manera podrás adquirir habilidades, 
competencias intelectuales y sociales, poniendo en práctica los 
conocimientos y habilidades adquiridas en tu proceso de formación.

Disponemos convenios con diferentes entidades públicas y 
privadas en las cuales podrás realizar tus prácticas pre-profesionales, 
garantizando tu profesionalización. 

Tenemos más de 25 años formando profesionales a nivel nacional 
que aportan al desarrollo del país 

Visitas técnicas a nivel nacional que favorecen el desarrollo y 
experiencia académica.

Tu titulación es de tercer nivel con registro SENESCYT

Tu titulación es validada en Colombia, Chile, Bolivia, Colombia, Cuba, 
España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Venezuela, gracias al convenio Andrés Bello.




