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Mensaje del Rector

El 1 de Diciembre del 2019, asumo como rector en esta
prestigiosa Casa de Estudios, considerando que es un
tremendo desafío para los tiempos que se viven hoy en la
Educación Superior.
Mi prioridad en el plano institucional, está en convertir el
Centro de Formación Técnica en una Corporación Educacional
sin fines de lucro, exigencia actual para estar dentro de las
instituciones que otorgan gratuidad a sus estudiantes. Y en lo
referido al Instituto Profesional avanzar hacia su primer
proceso de Acreditación, del

cual

ya el Ministerio de

Educación ha entregado fecha para presentarnos.
Además les aseguro que bajo las condiciones actuales y los
desafíos que presenta el mercado laboral para nuestros futuros egresados, me he fijado
como gran meta en la formación de personas, alinear toda nuestra oferta académica a las
nuevas necesidades del sector Comercio y Servicio, utilizando las técnicas de enseñanzaaprendizaje, metodologías y tecnologías que estén a la vanguardia, para la Formación
Especializada de un Capital Humano cada vez más valioso.
Finalmente,

con

el

objeto

de

transparentar

nuestros

resultados,

administración

y

funcionamiento, comparto con ustedes esta memoria, la primera bajo mi dirección, que
contiene la gestión del año recién pasado en las diferentes áreas que componen la Escuela
de Comercio.

Dr. Juan Fernando Ortega Pacheco

RECTOR
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Consejo Superior
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Gracias por el Legado

Para nuestra Escuela de Comercio, el año
2019 marca un hito relevante en su
funcionamiento organizacional, en el mes
de

Agosto

autoridad,
Fuentes,

fallece
el

rector

quien

por

nuestra
Arnoldo
5

años

primera
Imalay
lideró

la

Institución y deja un tremendo legado
gracias a su trayectoria de más de 20 años
en Educación Superior.
En todas las instituciones que lideró tanto
del sector público como privado, siempre
destacó por su calidad humana, cercanía
con

las

personas

y

compromiso,

plasmando así una huella imborrable.
Arnoldo Imalay Fuentes
1955-2019

Página | 5

Reseña Histórica
El 10 de agosto de 1994, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) constituye a través de
sus sociedades “Inversiones Cerro Huelén” e “Inmobiliaria de Santiago”, la sociedad “Centro
de Formación Técnica Cámara de Comercio de Santiago”, dando inicio oficial a la institución.
Esta nueva entidad educativa fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago y se
publicó en el Diario Oficial nueve días después de su constitución, usando el nombre de
fantasía “Escuela de Comercio de Santiago”. Su función es ejercer la docencia y otorgar
títulos Técnicos de Nivel Superior, aportando a la movilidad social y al crecimiento de Chile a
través de la formación de Técnicos de excelencia.
Es así como el 27 de enero de 1995, el Ministerio de Educación (MINEDUC) autorizó a la
Escuela de Comercio para funcionar como CFT, mediante el Decreto Exento de Educación
N°72. Ese mismo año, comenzaron las actividades docentes. En 2007, tras estar 12 años
con pleno funcionamiento, el MINEDUC entrega la plena autonomía al CFT de la Cámara de
Comercio de Santiago. El perfeccionamiento en la gestión académica, administrativa y
financiera, además del aumento de las inversiones en equipamiento, tecnología, bibliografía
e infraestructura, incentivaron este primer proceso de Acreditación, obtenido en diciembre
de 2010 en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, por un período de dos
años.
Este proceso se repetiría en el 2013, año en cual accede a la Acreditación en las mismas
áreas,

por

24

meses

más.

Posteriormente,

en

2015,

se

repite

exitosamente

el

procedimiento, esta vez por un lapso de tres años, hasta marzo de 2018. Actualmente, tal
como señala la Resolución de Acreditación Institucional N°457 de la Comisión Nacional de
Acreditación, habiendo enfrentado un nuevo proceso, el CFT está con acreditación vigente
hasta marzo de 2021.
Este hecho relevante, hace que nuestra institución permanezca durante todo 2019 dentro de
los CFT acreditados en Chile.
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Estructura Organizacional
Nombre

Cargo

Juan Fernando Ortega
Pacheco

Rector

Cristián Molina Ruiz de
Gamboa

Director de Planificación y
Desarrollo

Juan Manuel Molina Palma

Vicerrector Académico

Nelson Esquivel Díaz
Sergio Schmidt Yuraszeck

Roberto San Martin Godoy
Claudio Quevedo Martínez
Verónica Millán González
Evelin Erazo Sagredo
Eduardo Gatica Cortés

Vicerrector Administración
y Finanzas
Vicerrector de
Aseguramiento de la
Calidad y Análisis
Institucional
Director de Desarrollo
Proyecto On-line
Director de Admisión y
Vinculación con el Medio
Director de Egresados y
Empleabilidad
Director de Administración y
Finanzas

Títulos
Doctor en Ciencias de la
Educación, Magíster en Historia,
Magíster (c) en Educación y
Licenciado en Educación.
Ingeniero Comercial, MBA
Dirección General de Empresas,
DEA.
Máster en Dirección Comercial y
Marketing.
Contador Auditor, MBA en
Administración de Empresas.
Ingeniero Agrónomo.

Antigüedad
01-12-2019

01-08-2017
03-07-2018
01-12-2019
09-12-2019

Ingeniero en Administración de
Empresas, Máster en Dirección y 01-03-2017
Gestión de Recursos Humanos.
Publicista, MBA Dirección General
01-08-2014
de Empresas.
Licenciada en Bioquímica.

13-10-2015

Ingeniera en Control de Gestión. 01-10-2017

Director de Planificación y
Procesos Académicos

Ingeniero Comercial, MBA
Dirección General de Empresas
(c).

06-03-2017

Sergio Schmidt, Fernando Ortega, J. Manuel Molina, Nelson Esquivel.

Roberto San Martín, Eduardo Gatica, Evelin Erazo, Verónica
Millán, Claudio Quevedo, Cristian Molina.
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Organigramas
Rectoría:

Abierta por Vicerrectorías
Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional:

Administración y Finanzas:
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Vicerrectoría Académica:

Personal Administrativo
El equipo de colaboradores encargado de brindar el servicio educacional a los estudiantes,
fue el siguiente:
-

42 personas, 6 desempeñando cargos directivos y 36 administrativos.
18 mujeres y 24 hombres.
Antigüedad: 17 colaboradores entre 1 y 3 años; 16 colaboradores entre 4 y 6 años; 9
colaboradores más de 7 años.

Personal Docente
El cuerpo docente, responsable de la formación académica y ejecutores del modelo
educativo institucional a Diciembre del 2019, estuvo constituido por 118 docentes, de ellos
28 mujeres y 90 hombres, todos en posesión de un título profesional, considerando que 34
con grado de Magíster y 1 Doctorado.
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Oferta Académica
Los programas de estudios vigentes en la institución al año 2019, fueron los siguientes:

Nombre del
programa

Área del
conocimiento

Control de Gestión
Administración de
Recursos Humanos
Administración en
Comercio Exterior
Administración
Comercial
Finanzas
Marketing y
Gestión Comercial
Contabilidad
General
Logística Operativa

Administración
Comercio
Administración
Comercio
Administración
Comercio
Administración
Comercio
Administración
Comercio
Administración
Comercio
Administración
Comercio
Administración
Comercio

Sedes en las
que se imparte

Jornadas

Modalidades

Año de
creación

y

Santiago

Vespertina

Presencial

2016

y

Santiago

Presencial

2009

y

Santiago

Presencial

1995

y

Santiago

Presencial

1995

y

Santiago

Presencial

2009

y

Santiago

Presencial

2010

y

Santiago

Presencial

2008

y

Santiago

Diurna y
Vespertina
Diurna y
Vespertina
Diurna y
Vespertina
Diurna y
Vespertina
Diurna y
Vespertina
Diurna y
Vespertina
Diurna y
Vespertina

Presencial

1999

El 2019 se incorporaron a dichos programas, 782 nuevos estudiantes según la siguiente
distribución por carreras:

Carreras

Hombres

Mujeres

Total

Logística Operativa

110

45

155

Administración en Comercio Exterior

73

62

135

Contabilidad General

43

83

126

Administración en Recursos Humanos

24

80

104

Administración Comercial

52

46

98

Finanzas

37

37

74

Marketing y Gestión Comercial

33

29

62

Control de Gestión

13

15

28

Total de Estudiantes

385

397

782
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Infraestructura Institucional
Las siguientes son las dependencias para los estudiantes:
Campus

Mt2
Terreno

Mt2
Edificados

Salas de
clases

Mt2
Salas de
clases

Capacidad
de alumnos

Laboratorios

Mt2
Esparcimiento

Ejército

1524,73

2585,2

25

983,6

807

4

244,56

Sazié

1488

2217,93

17

602,68

514

1

544
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Matrícula
Durante los últimos nueve años los Centros de Formación Técnica han presentado una
variación importante con aumento y/o disminución de la matrícula total, variando de un
crecimiento del orden del 15% del año 2010 al 2014, para luego marcar una baja en un 7%
del año 2015 al 2019.

Matrículas Estudiantes Nuevos
Es importante considerar que nuestros estudiantes son del área del conocimiento de
Administración y Negocios, y la oferta académica es sólo en modalidad presencial abarcando
exclusivamente la Región Metropolitana. Dicho esto, en una comparación de participación de
mercado con otros actores, la participación de la Escuela continúa siendo una de las
importantes:

ESCUELA DE
COMERCIO; 15%

ENAC; 9%
PROANDES; 2%
MANPOWER; 7%

SANTO TOMAS;
18%
INACAP ; 49%
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Este 15% de participación, considerando la cantidad de opciones que hay en la Región
Metropolitana, refuerza que existe un interés específico en el área y la Escuela goza de un
prestigio institucional que es muy bien evaluada por los nuevos estudiantes. Es por este fin,
que existe un esfuerzo concreto desde el área académica hacia la formación de personas
especialistas en el área del Comercio y Servicio, enfocándose en el desarrollo de
competencias de quienes ingresan a la institución.
A continuación revisaremos las características de los estudiantes que ingresaron el año
2019.

Distribución por carreras:

Más del 60% de los estudiantes se matricularon en las 4 Carreras Acreditadas que dicta la
institución; Logística Operativa, Administración en Comercio Exterior, Administración en
Recursos Humanos y Administración Comercial.
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Jornada de Estudio:
Diurnos 194 (25%) / Vespertinos 588 (75%). Total 782 estudiantes. Esta preferencia está
muy marcada en la institución por el gran número de estudiantes que trabaja y estudia.

Comunas de Procedencia
Más del 50% de los estudiantes son de 10 importantes comunas de la Región Metropolitana,
aunque el 31% se concentra en sólo 4: Santiago, Maipú, Pudahuel y Puente Alto.

Santiago; 10%
Mapú; 9%
Pudahuel; 7%

Otras; 47%

Puente Alto; 6%
Recoleta; 4%

Estación Central; 4%
Renca; 4%
Conchali; 3%

Quilicura; 3%

La Florida; 3%

Página | 14

Distribución por Género:
La mayor participación de mujeres sobre los hombres, ya es habitual en nuestras aulas,
llegando incluso este 2019 en carreras como Contabilidad General al 66%; Recursos
Humanos 77%; Comercio Exterior 46% y Administración Comercial 47%.

Masculino
49%

Femenino
51%

Año de Egreso de Enseñanza Media:
El estudiante que ingresa a la Escuela, en un 88% ha egresado hace más de 1 año de la
Enseñanza Media, enfocando su expectativa en una formación de pregrado rápida,
especializada, que le permita movilidad laboral o ascenso en su cargo actual. El 12%
restante, viene de Liceos Técnicos, Corporaciones, Colegios Polivalentes con una formación
de nivel medio en carreras del Comercio.
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Nacionalidad:
La Escuela es una institución de puertas abiertas y otorga una especialización en la
formación de estudiantes para el área del comercio. Ello ha sido muy bien interpretado por
quienes han llegado a vivir a Chile, que buscan una mejor oportunidad laboral o
complementar su formación profesional. Según la última admisión, estas son las
características de nuestros estudiantes extranjeros:
Del total de estudiantes nuevos, el 7% de estos no son chilenos (56 estudiantes), casi un
70% de ellos tienen nacionalidad peruana, venezolana o colombiana; el 57% son mujeres;
el 23% son egresados de Enseñanza Media el 2018 y la edad promedio es 29 años.
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Matrícula de estudiantes antiguos y participación por carreras

Carreras CFT

Matrícula Antiguos

Logística Operativa
Administración en Comercio Exterior
Contabilidad General
Administración en Recursos Humanos
Administración Comercial
Finanzas
Marketing y Gestión Comercial
Control de Gestión
Total de Estudiantes

123
133
188
123
114
64
45
20
810

Matrícula estudiantes totales y participación por carreras

Carreras CFT

Logística Operativa
Administración en Comercio Exterior
Contabilidad General
Administración en Recursos Humanos
Administración Comercial
Finanzas
Marketing y Gestión Comercial
Control de Gestión
Total de Estudiantes

Matrícula Total
278
267
314
227
212
138
108
48
1592
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Asuntos Estudiantiles
Dentro de las principales actividades desarrolladas y orientadas a los estudiantes en la
gestión del año 2019, destacan las siguientes líneas de acción:
Becas y Beneficios Estatales
Siempre es uno de los aspectos centrales de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, apoyar y
orientar a los estudiantes en todo lo concerniente a la postulación a becas y beneficios
estatales. Además, para este efecto, el área contó con un servicio de apoyo profesional, que
permitió evaluar la situación socioeconómica del estudiante, familiar, de salud, vivienda y
antecedentes de escolaridad.
Becas Estatales: 394 estudiantes
Crédito con Aval del Estado: 65 estudiantes
Becas JUNAEB (Beca Presidente de la República e Indígena): 11 estudiantes
Beca de alimentación BAES: 324 estudiantes
Pase Escolar: 1407 estudiantes

Atenciones Psicológicas
Las atenciones psicológicas fueron de gran ayuda para nuestros estudiantes, debido a
múltiples factores que afectaban su vida personal y académica. Por lo mismo y para mejorar
la calidad de vida y procesos académicos de nuestros estudiantes, una psicóloga especialista
abordó estas problemáticas. El fin último fue establecer una relación de confianza entre la
psicóloga y el estudiante para promover el logro de cambios personales, adaptación al
entorno, la salud mental, las relaciones interpersonales y el proceso académico.
Número de estudiantes atendidos: 12
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Convenio Dental
En el año 2019 se gestó un nuevo convenio dental dirigido a todos los estudiantes regulares,
con diferentes servicios y aranceles convenientes.
Número de derivaciones: 12 estudiantes
Evento “Festival de Sexualidades”
En octubre de 2019 se entregaron entradas a nuestros estudiantes para SEXPO, el primer
evento de educación sexual 360° que se realizó en Chile. Este festival estuvo dedicado a
orientar y dar espacio a las diferentes formas de vivir la sexualidad, sin prejuicios.
Número de entradas entregadas: 127
Centro Metropolitano de Sangre
Como cada año se hizo la Campaña de Donación de Sangre, operativo realizado junto al
Centro de Sangre Metropolitano del Ministerio de Salud. La finalidad de esta actividad es
abastecer de componentes sanguíneos a la red de hospitales públicos de la Región
Metropolitana, mediante la donación de sangre de nuestros estudiantes y colaboradores.
Número de donadores: 58 personas
Ayuda Social
Con el objeto de apoyar, acompañar y orientar a los estudiantes en todo su proceso
formativo, detectando y previniendo situaciones de vulnerabilidad y deserción por motivos
económicos, socio-afectivo u otros, se atiende cada necesidad de manera personalizada de
tal forma de actuar preventivamente y con la reserva que corresponde, para ayudar en el
bienestar social de los estudiantes.
Para apoyar a aquellos estudiantes cuyas dificultades económicas fueron un obstáculo en sus
estudios, se implementó el año 2019 la “Ayuda Social”, la cual consistió en un beneficio
económico para rebajar su carga financiera.
Número personas beneficiadas: 6 (Monto total involucrado $2.200.000.-)
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Otras actividades:
Operativo Oftalmológico
Interesados en la salud de nuestros estudiantes, se llevó a cabo un operativo oftalmológico
con “Ópticas Visión Integral”. Esta es una empresa con experiencia en servicios de óptica y
oftalmología la cual impartió una jornada de atención para los estudiantes y su grupo
familiar que constó de tres servicios: diagnóstico oftalmológico gratuito; luego una consulta
para quienes requerían de una evaluación más acuciosa y que permita generar una receta;
finalmente la exhibición de una amplia gama de armazones y cristales, con diversos valores
para el acceso económico de todos los estudiantes.
Campaña Tapas Plásticas
Esta campaña arrancó el 2019 y la recopilación de material se realizó ubicando en cada uno
de los Campus un receptáculo, el que fue retirado cada ciertos períodos de tiempo por las
damas de café del Hospital Luis Clavo Mackenna y San Juan de Dios, quienes vendían dicho
material para generar fondos destinado a los niños con tratamientos oncológicos de escasos
recursos del país.
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Resultados Académicos
Indicadores de titulación y retención.

TITULADOS
600

546

500

432
369

400

329

300
200
100

0
2015

2016

2017

2018

RETENCIÓN DE 1er AÑO
65,0%
64,0%
64%

63,0%
62,0%
61,0%
60,0%

61%

61,2%

59,9%

59,0%
58,0%
57,0%
2015

2016

2017

2018

Fuente: SIES (Mi futuro.cl)
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Resultados Financieros
Los resultados de la gestión financiera año 2019, muestran que se ha logrado incrementar
los márgenes operacionales como el resultado final del ejercicio respecto al año anterior,
resultados que han permitido, además de un normal desarrollo en su proyecto educativo,
realizar

importantes

inversiones

en

beneficio

de

nuestros

procesos

enseñanza

-

aprendizajes.

ESTADOS DE RESULTADOS CFT

Concepto

2018

2019

Ingresos de explotación

2.036.516

1.947.015

-1.425.256

-1.472.124

611.260

474.891

-549.959

-339.417

61.301

135.474

408

-467

2.262

1.975

-12.584

-20.156

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

-9.914

-18.648

UTILIDAD DEL EJERCICIO

51.387

116.826

2018

2019

Margen Operacional

3,0%

7,0%

Resultado Neto

2,5%

6,0%

EBITDA

4,0%

7,9%

(menos) Costos de Explotación
(=)

MARGEN DE EXPLOTACION

(menos)
ventas
(=)

Gastos de administración y

RESULTADO DE EXPLOTACION

(mas)Otros Ingresos/ financieros
(+/-) Resultados por Unidad de reajustes
Resultados por Impuestos

RENTABILIDADES

Indicador / año
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Pilares Estratégicos Institucionales
Los Pilares Estratégicos determinan las prioridades de desarrollo de la Escuela de Comercio
de Santiago y son consistentes con su Misión, permitiendo el cumplimiento y proyectarse
progresivamente hacia el logro de la Visión.
Cada uno de estos pilares se construye con los aportes de la comunidad académica,
teniendo a la vista las principales conclusiones de los diagnósticos externos e internos
realizados por la Institución.

Pilar 1: Gestión de la Calidad
Disponer de una oferta académica de calidad basada en el permanente perfeccionamiento
docente, asegurando la progresión de nuestros estudiantes.

Pilar 2: Calidad en la Gestión Institucional
Ejecutar los procesos institucionales con la mayor eficiencia, con el fin de alcanzar los
resultados proyectados.

Pilar 3: Accesibilidad y Sustentabilidad Financiera
Dar el sustento adecuado a la gestión institucional, procurando una óptima gestión de
recursos materiales e infraestructura.

Pilar 4: Extensión y Vinculación con el Medio
Vincularse con la comunidad, en especial del comercio.
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A continuación las acciones desarrolladas, que tributan al cumplimiento de estos pilares:
La gestión y desarrollo curricular, elemento fundamental en la progresión de los estudiantes
y que se ha reflejado en el proceso de perfeccionamiento de los docentes se ha realizado a
través de la Unidad de Gestión, Desarrollo e Innovación Curricular (UGEDIC), según
directrices de la Dirección Académica. Dichas acciones que dan respuesta de los mecanismos
y procedimientos establecidos para la provisión y actualización de carreras el año 2019, se
evidencia de la siguiente forma:


Innovación curricular: Declarada como el resultado del proceso de aprendizaje y
mejoramiento continuo institucional de la Escuela como organización educativa, y
considera elementos como los conocimientos acumulados en el tiempo, la necesidad
de crear y mejorar sus prácticas y los componentes que considera el diseño
curricular. En esta línea durante el 2019 se decide incorporar la modalidad online en
todas sus carreras, comenzando el desarrollo de la virtualización para el año 2020,
donde participan directamente el área académica a través de la UGEDIC y el Campus
Virtual de la Escuela.



Análisis del Perfil de Egreso: Se trabajó de manera colectiva con los miembros del
Consejo Consultivo Empresarial, Vicerrectoría Académica, Dirección Académica, Jefes
de Carreras, UGEDIC y la Dirección de Vinculación con el Medio, donde se logró
analizar los perfiles de las 8 carreras que dicta la Escuela, con relación al Técnico de
Nivel Superior que se espera formar, comparándolo con el perfil vigente al año 2019.



Análisis de Competencias Declaradas en los Planes Vigentes: Teniendo presente las
declaraciones establecidas en las actividades de análisis de perfil de egreso, la
UGEDIC junto a las Jefaturas de Carreras y docentes especialistas, analizaron las
competencias declaradas en las carreras técnicas Logística Operativa, Contabilidad
General, generando una validación interna y elaborando la propuesta de adecuación
de éstas.
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Renovación de Aprobación de Módulos por Competencias Laborales de las Carreras
Contabilidad General y Logística Operativa: A partir de la modificación a la Ley
19.518, que permite financiar vía Franquicia Tributaria programas de formación
técnica conducentes al título de Técnico de Nivel Superior, teniendo como condición
que estas deben estar estructuradas en módulos basados en competencias laborales,
la Escuela fue modificando progresivamente su estructura curricular y desde el año
2013 la organización, el diseño y la estructura curricular,

adquieren

el formato

requerido por el Ministerio de Educación (MINEDUC), el que sigue vigente a la fecha.
De esta manera en el segundo semestre 2019 se presenta al Ministerio la renovación
de los módulos basados en el desarrollo de competencias laborales, de las carreas de
Contabilidad General y Logística Operativa, siendo ambas renovadas y validadas por
5 años según Decreto Exento 09/13.01.2020.


Capacitación Docente: Intensificando el proceso de formación docente, en diciembre
2019, se da inicio al primer módulo del Diplomado “Docencia en Educación Superior”
versión 2019 – 2020, dictado por la Escuela de Comercio en modalidad virtual. Este
Diplomado es parte del Programa de Formación y Desarrollo de la Docencia, se
enmarca en el contexto del perfeccionamiento, actualización y desarrollo profesional
en materias específicas del ámbito de la docencia y cumple con la adecuación del
perfil docente, que tiene por objetivo el dominio técnico y pedagógico, profundizando
temas que permitan un ajuste a la gestión del proceso enseñanza–aprendizaje.
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Desarrollo de los Docentes en la línea de acompañamiento y resultados:
Primer semestre:

•

41 docentes fueron acompañados en aula por docentes coordinadores, quienes bajo
la supervisión del área académica, lograron una cobertura del 44,5% de un total de
92 docentes.

•

33 docentes obtuvieron sobre el 80% en la escala de apreciación, lo que indica que
su desempeño es “MUY BUENO” con respecto a los siguientes ÍTEMS:
•

I. Planificación y organización de sesión.

•

II. Principios metodológicos y principios de la docencia.

•

III. Evaluación – Retroalimentación.

Acción:
•

Con cada docente se realizó una retroalimentación personalizada para informar sobre
las debilidades y como superarlas.

Segundo Semestre:

•

16 docentes fueron acompañados.

•

14 obtuvieron por sobre el 80% en la escala de apreciación, lo que indica que su
desempeño es “MUY BUENO”

•

1 obtuvo entre el 76 y 79%, lo que indica que su desempeño es “BUENO”

•

1 obtuvo bajo el 75%, lo que indica que su desempeño “NO CUMPLE”

Acción:
•

Con cada docente se realizó una retroalimentación personalizada para informar sobre
las debilidades y como superarlas.

En total 57 docentes fueron evaluados (62%)
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Instrumentos aplicados para el levantamiento de información y resultados:
Cuestionario de Perfil de Ingreso: cuyo objetivo es recopilar información de un conjunto
de condiciones personales, socioeconómicas, académicas y laborales, que debe reunir y
demostrar el estudiante que cursará alguna carrera en nuestra institución. Permitiendo
establecer la mejor estrategia para entregar igualdad de oportunidades y garantías, para
que todos y todas puedan desenvolverse en la carrera escogida.
A partir del análisis de la información obtenida mediante una encuesta aplicada a 531
estudiantes, dentro de las características más relevantes podemos señalar:
El 40,5% de los estudiantes vive con sus padres, el 17,1% vive con sus parejas e hijos,
10,5% con familiares, el 10,2% señala que viven con su pareja, el 9,6% señala otro. El
4,9% indica que vive con su pareja en casa de mis o sus padres; en igual porcentaje se
señala que vive con sus hijos y el 0,9% dice vivir con amigos.
EL 24,3% dice que 4 personas componen su hogar, el 22% señala que 3 personas, el 18,3%
indica que 2 personas componen su hogar, el 15,6% menciona que son 5 personas. El 6,8%
indica 1 persona y en el mismo porcentaje señalan 6 personas. El 3,6% indica que 7
personas componen su hogar y el 2,1% señala que 8 personas componen su hogar.
Considerando la actividad que desarrolla actualmente el 81,9% estudia y trabaja y un
16,9% indica que sólo estudia.
Desde un aspecto educativo el 46,3% proviene de establecimiento educacional particular
subvencionado y un 36,7% proviene de ámbito municipal, un 11,1% indica que proviene de
un particular pagado y un 5,8% señala la opción otros.
Con respecto al giro de la empresa donde se desempeña el 20,7% lo hace en entidades del
Comercio, el 11,7% es de servicios generales, un 5,6% en de industrias generales, el 4,7%
indica que la empresa es del giro comercio y transporte nacional e internacional, el 4,3%
señala que el giro de su empresa es construcción, el 3% dice que pertenece al giro de
educación, el 2,4% a comunicaciones, el 1,9% a entretención, el 1,1% a transporte público,
el 0,6% agroindustria y el 0,4 al giro agropecuario.
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Al consultar cómo conoció la escuela de comercio, el 36,5% indicó por alguna persona que
estudió en la escuela, un 27,9% señaló por visitar la página web de la escuela, un 12,2%
indica otros. Un 7,5% responde por la empresa donde trabajó. El 3,8% indica que conoció
por algún familiar ajeno a la escuela.
En cuanto al número de hijos el 58,2 señala que no tiene hijos, el 22,2% indica que tiene al
menos un hijo, el 13,4% declara tener dos hijos y un 4,3 indica que tiene 3 hijos.
El 42,4% de los estudiantes señala que es el primer integrante del grupo familiar en cursar
estudios en educación superior.
Al consultar sobre desde cuando no estudia, el 26,6% dice 9 años o más, el 21,8% de 3 a 5
años, el 18,3% de 1 a 2 años, el 15,4% indica menos de un año, el 11,1% señala 6 a 8
años.
Con respecto a los métodos de enseñanza que se ajustan más a su forma de aprender el
33,1% indica las actividades prácticas, 32,4% señala las clases interactivas, el 11,5%
trabajos grupales, el 7,7% trabajo personal, el 7,3% enseñanza centrada en el estudiante,
el 6,6% clases de cátedra, y el 1,3% indica exposición de los estudiantes.
Con respecto a definir cuál fue la principal razón para escoger esta casa de estudios, el
30,5% señala por el prestigio, el 20,3% para mejorar mis perspectivas de trabajo a futuro,
el 18,3% por factores económicos, el 12,1% por que la malla se enfoca en mis intereses, el
8,3% por recomendación de familiar o amigo, el 7% porque es una institución acreditada. El
1,5% por beneficios estatales, el 1,1% por la acogida de la escuela de comercio y el 0,8%
por su infraestructura y ubicación.
La principal razón para escoger la carrera que estudia un 34,5% señala que mejora sus
perspectivas, 24,3% por que puedo autorrealizarme, un 10,4% porque le pareció
interesante la malla curricular, un 8,9% señala por el nivel académico que tiene la carrera,
el 8,1% señala que por factores económicos, el 3,8% por recomendaciones familiares o
amigos y un 3,2% porque es una carrera acreditada.
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En cuanto al nivel de escolaridad alcanzado por los padres, el 32,8% señala que han
alcanzado la enseñanza media completa, el 16% señala enseñanza media incompleta, el
13,7% enseñanza básica incompleta, el 9,6% enseñanza técnica completa, el 9,4% d
enseñanza superior completa, el 8,7% enseñanza básica incompleta,

el 3,4% dice

enseñanza superior incompleta, el 3,2% enseñanza técnica incompleta.

Prueba de Diagnóstico: el propósito de esta prueba es determinar el nivel de
conocimientos previos de los estudiantes en la asignatura de matemática, considerando que
es transversal a las carreras impartidas en la institución, y así establecer las estrategias para
nivelar y ajustar los conocimientos que permitan desarrollar mediante la preparación
temprana las competencias de entrada.
El universo para aplicar el test es de 782 estudiantes nuevos con ingreso a primer año 2019.
De ellos no rindieron la prueba 303 estudiantes, por lo que la medición se realizó sobre 479,
de los cuales sólo un 4% aprobó. Debido a ello la nivelación de matemáticas tenía un foco
no menor del 96% que reprobó, equivalente a 462 casos. De ellos, descartando quienes
convalidaron la asignatura o no rindieron su evaluación de salida de la nivelación (31 casos),
quedaron 431 estudiantes y de ellos el 74% aprobó. Finalmente, de estos casos, el 91%
equivalente a 289 estudiantes, aprobó la asignatura de matemáticas al final del semestre.

Cuestionario de Perfil de Egreso: permite recopilar información sobre los resultados de
aprendizaje que certifican a los egresados de una carrera como técnicos o profesionales
acreditados para desempeñarse exitosamente en el campo laboral, de acuerdo con su rol
social y al sello distintivo que le otorga nuestra institución educativa. Por otro parte, a través
de este instrumento se pretende recabar información para orientar y fortalecer áreas de
desempeño, entregando seguridad y eficiencia a los graduados en su desempeño y
establecer dicha información como referente para el diseño y actualización de los currículos
y planes de estudios de las distintas carreras.
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La cobertura alcanzada para obtener esta información fue de 445 egresados y los resultados
fueron los siguientes:
El 56,8% dice ser titulado y un 43,2% menciona que es egresado.
Un 87,9% indicó “Cuando estudió en el CFT hubo claridad respecto a los objetivos de la
formación impartida y el campo ocupacional para el cual se estaba preparando”.
Un 80% indicó “Realizó actividades formalmente establecidas, que permitían ejercitar las
competencias

transversales

o genéricas, tales

como; comunicación

oral

y

escrita,

pensamiento crítico, solución de problemas, desarrollo de relaciones interpersonales
autoaprendizaje, iniciativa personal, trabajo en equipo y uso de tecnologías de la
información”.
Sobre los Docentes el 80% indicó “Los docentes demostraron conocimientos actualizados de
la disciplina y de la profesión que poseían”.
Con respecto a la efectividad y resultado del proceso el 80,7% indicó qué “su proceso
formativo, presentó consistencia y pudo verificar el logro de los objetivos de aprendizaje a
través de las evaluaciones realizadas en cada asignatura”.
En relación a la infraestructura y recursos un 72,5% indicó “El acceso al laboratorio de
computación, su equipamiento, software de trabajo, etc.; sirvió para su proceso de
formación”.
En relación con las posibilidades laborales derivadas de la condición de egresado del CFT
CCS, el 50,8% evalúa que son “Buenas”; el 24,3% indica “Muy Buenas”; un 11,2% señala
que son “Excelentes”; el 11,2% evalúa que son “Malas”; y un 2,5% indicó que las
posibilidades eran “Muy malas o Pésimas”.
El 39,8% de los estudiantes indica “Realizar estudios de continuidad en el IP CCS”
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Con respecto a las principales razones para querer volver a estudiar en el CFT CCS, los
estudiantes egresados señalan; el 27,2% “reconocimiento del CFT CCS”, el 21,3% “calidad
de la formación”, el 17,8% “calidad de los profesores”, el 9,2% “la posibilidad de encontrar
empleo rápidamente”, el 7,4% “los recursos de apoyo al proceso de formación”, el 6,7% “la
fundamentación para crear empresa”, el 1,6% “el horario y la flexibilidad de este son
acordes o compatibles con el trabajo o su rutina”; 1,6% “bajos costos y accesibilidad”.
Se consultó a los estudiantes egresados, en base a su experiencia, cuáles eran los métodos
de enseñanza más útiles para el proceso de formación de su carrera y el resultado en orden
de preferencia fue: “clases interactivas”, “actividades prácticas” y “Trabajos grupales”.
También se les consultó por los métodos de evaluación más efectivos y el resultado respecto
a sus preferencias fue: “exámenes de aplicación práctica”, “proyecto de investigación o
creación” y “examen escrito”.

Cuestionario

de

Evaluación

Docente:

es

una evaluación obligatoria

para

los

y

las docentes que imparten clases. Su objetivo es recopilar información desde la perspectiva
de los estudiantes, jefes de carreras y autoevaluaciones, y así promover mejoras,
fortaleciendo el desempeño del equipo docente y su contribución a mejorar la calidad de la
educación.
El 1° semestre 2019: El proceso de evaluación está compuesto por tres instancias y cada
una de ellas contempla una ponderación distinta para calcular la calificación final que
alcanza cada docente, de acuerdo con su desempeño. Estudiantes 50%; Jefes de Carreras
30%; Autoevaluación Docente 20%.
Los docentes evaluados en esta instancia fueron 59, siendo 1221 los estudiantes que
participaron del proceso.
Los resultados permitieron establecer, que en una escala de 1 a 7, 10 docentes presentaron
calificaciones entre 6.6 a 6.8; 39 de ellos estuvieron entre 6.1 a 6.5 y los 10 restantes una
calificación entre 4.6 a 6.1
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Cuestionario Evaluación de Satisfacción: su propósito es recopilar información en los
ámbitos de los servicios y la actividad formativa que brinda la Escuela de Comercio de
Santiago, (administrativos, educativos, infraestructura, etc.).
El proceso de aplicación de encuestas fue en las siguientes fechas:
1° Semestre
2019

Cuestionario/Encuesta

mar-19

Evaluación Diagnóstica (prueba de matemática)

abr-19

Perfil de ingreso
Empleabilidad (aplicación permanente durante el año académico)

jun-jul 2019

Perfil de egreso

jul-ago 2019

Evaluación docente (estudiantes,
Modalidad Presencial y on line

2° Semestre
2019

Cuestionario/Encuesta

nov-dic 2019

Perfil de egreso

nov-19

Evaluación docente (estudiantes,
Modalidad Presencial y on line

dic-19

Evaluación Satisfacción estudiantes

jefe

de

carrera,

autoevaluación)

jefe

de

carrera,

autoevaluación)
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Seguimiento a titulados
El sistema de seguimiento a egresados y titulados, permitió establecer la siguiente
caracterización laboral.
Fuente: Encuesta online a un año de titulados, Dirección de Egresados y Empleabilidad, aplicada en Julio 2019
(201 casos).

Actividad remunerada:

Realizan una
actividad
remunerada
77%

Sin actividad
remunerada
23%

Tipo de Contrato:

Contrato
indefinido
83%

Otros
17%

Contrato indefinido

Otros
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Tipo de Empresa donde prestan servicio:

Microempresa:
De 1 a 5
trabajadores

Pequeña: De
6 a 50
trabajadores

Grande: Más
de 400
trabajadores
38%

Mediana: De
51 a 400
trabajadores

Tiempo en el último empleo:

Más de 4 años
34%

Entre 2 y 4 años
11%

Menos de 1 año
28%

Entre 1 y 2 años
27%

Estos datos nos permiten señalar que de nuestros egresados que están trabajando al
año de titulados, más del 80% tiene un contrato indefinido, más del 60% se desempeña
en una empresa Grande o Mediana (Más de 50 trabajadores) y un 45% tiene más de 2
años de antigüedad en su actual empleo.
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Convenios Vigentes
En la relación colaborativa de la institución con otros organismos, al año 2019 la
siguiente es la estadística de convenios existentes en el CFT:
3 convenios de articulación académica con liceos técnicos profesionales.
5 convenios de colaboración con cajas de compensaciones
17 convenios con instituciones privadas, organizaciones, municipalidades, asociaciones
gremiales y fundaciones.
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Actividades destacadas 2019
Séptimo Consejo Consultivo Empresarial
En Abril

de 2019 se realizó con éxito, la primera sesión del año del Consejo Consultivo

Empresarial, en el Salón del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Santiago.
La participación del Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Sr. Peter Hill Dowd,
más la asistencia de los miembros del Consejo Superior de la Escuela de Comercio, dieron
un marco especial a esta primera reunión del presente año.
La reunión almuerzo, que contó también con la presencia de varios representantes de
empresas integrantes de este Consejo, permitió compartir los resultados obtenidos el año
2018 y plantear los objetivos para este 2019, además de reflexionar respecto a temas
específicos sobre los requerimientos del Sector Comercio en relación al Capital Humano y la
formación técnico-profesional.
En esta oportunidad, los Consejeros, destacaron la falta de una Carrera asociada al retail, lo
importante que es generar prácticas durante toda la Carrera, la necesidad de actualización
constante de las mallas curriculares, la ausencia de habilidades gerenciales o de jefatura y lo
clave que es la aplicación de casos prácticos que complementen la formación teórica.
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Charla Magistral “Oportunidad de Negocios en Portugal”
En Mayo de 2019 en el salón auditorio de Campus Sazié, se llevó a cabo la clase magistral
“Portugal, una oportunidad de negocios para las empresas chilenas” dictada por el Sr. Luis
Sequeira, Director de la Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal –
Consejero Económico y Comercial de la Embajada de Portugal en Chile.
Asistieron más de 50 estudiantes de la carrera Comercio Exterior a esta interesante
ponencia, que trató sobre la apertura de Portugal hacia los mercados del mundo, enfocado
principalmente a la presencia actual de marcas chilenas en Portugal, como también a
empresas portuguesas que han comenzado a operar en Chile.
La clase magistral tuvo una duración aproximada de 1 hora 30 minutos y la dinámica de
exposición se entrelazó moderadamente con los estudiantes, quienes se presentaron
bastante inquietos y participativos con interesantes preguntas.
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Salida a Terreno Terminal Portuario San Antonio
En junio de 2019 estudiantes de la Carrera de Administración en Comercio Exterior y
Logística Operativa visitaron las instalaciones de la concesionaria STI (San Antonio Terminal
Internacional), con el objeto de conocer in situ la operación portuaria.
Dentro de las zonas que los alumnos pudieron conocer, está el muelle de carga donde
observaron la operación de la grúa portacontenedores, las zonas de acopio de contenedores
y los lugares destinados para aforo físico. Es importante destacar que esta concesionaria
opera miles de toneladas de carga distribuidas entre operaciones de despacho y recepción.
En esta oportunidad fueron acompañados por Claudia Herrera y Rodrigo Orellana, docentes
especialistas en el área Comercio Exterior y logística.
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Actividades con la Comunidad Estudiantil
Campaña Donación de Sangre:

Charla a estudiantes de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos:

Charla de docente a emprendedores de la I. Municipalidad de Santiago:
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