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Eventos Académicos
Los eventos académicos tienen un enfoque en temas de alta relevancia e impacto y permiten realizar encuentros
empresariales para su negocio, contamos con planes de auspicio para que su marca resalte ante nuestros mas de 45.000
socios y la comunidad en general..



Certificaciones

Hemos realizado alianzas estratégicas con distintas universidades locales y extranjeras para contar con el aval académico
que le permita convertirse en un ejecutivo de éxito, además de complementar su aprendizaje con simuladores
empresariales para potenciar sus conocimientos en programas de formación entre 60 y 120 horas en diferentes temas
de interés.



Alianzas Estratégicas: 



NUESTRA METODOLOGIA:

ESCUELA DE NEGOCIOS



Basado en los lineamientos de la andragogía dentro del modelo 

constructivista, mediante el empleo del ciclo de aprendizaje conocido 

como ERCA: 

Experiencia, Reflexión, Construcción Conceptual y Aplicación.

1. Experiencia: Componente vivencial donde

utilizamos role play, juegos, análisis de casos.

2. Reflexión: Trabajamos emociones desde la

responsabilidad y auto-crítica.

3. Construcción: Generamos aprendizajes desde la

práctica, la teoría y las experiencias de cada

participante.

4. Aplicación: Logramos que el aprendizaje obtenido

se aplique a la vida profesional y personal de cada

participante.

Metodología:



Ponemos a su consideración un proceso

de valoración de competencias y perfiles

relacionados a la gestión de servicio con

la utilización de la herramienta de Clase

Mundial: PDA International.

PDA International, nos permite evaluar

perfiles de competencias de manera

individual y grupal, así como estilos de

comportamiento, matching con los líderes

y potenciar las fortalezas del equipo de

trabajo.

“Cuando la formación realmente es una

inversión”

Herramientas:



Cuenta con investigaciones y clientes 

mundiales que avalan la herramienta
Reportes detallados de  

cada colaborador

Herramientas:



Simuladores Empresariales

Nuestros programas académicos ofrecen una gama de simuladores para el aprendizaje on line de negocios

mediante la gamificación, de menor a mayor nivel de dificultad, cubriendo las diferentes temáticas

relevantes en la formación empresarial con el fin de generar una experiencia de gestión realista.



Descuento del 15 % para Socios



Programas In Company:

Capacitación a la medida para 
empresas, en formación de equipos 

de alto desempeño

•Identificamos las 
necesidades 
concretas de la 
organización

Diseño 

•Creamos 
programas de 
capacitación a 
la medida de la 
empresa con 
facilitadores 
experimentados

Ejecución
•Medimos el nivel 
de intervención 
soportados en 
los objetivos 
propuestos

Impacto

Fases de Intervención:

ESCUELA DE NEGOCIOS



Ofrecemos capacitación profesional con cursos especializados de 10 a 30 horas de duración, en
diferentes horarios, así como entrenamiento en procesos dinámicos para organizaciones modernas.

• Seguridad y Salud Ocupacional

• Gestión de Calidad 

• Normas ISO y OSHA

• Gestión del Talento Humano

• Compras Públicas

• Excel Intermedio y Avanzado

• Actualización Laboral

• Empresas Familiares

• Ventas

• Servicio al Cliente

• Comercio Exterior 

• Cobranza Efectiva

• Marketing Digital 

• Gestión de Proyectos

• Escuela de Finanzas NIIF

• Escuela de Emprendedores

Oferta Académica



Cuerdas Altas – Cuerdas Bajas contamos con el único campo especializado de Ecuador en aprendizaje experienciales

Esta metodología es utilizada en: Kansas State University, Washinton State University, MBA INCAE y más de 200

universidades en Estados Unidos, México y Latinoamérica, lo utilizan en su plan de formación.



Trabajo en Equipo: 

Objetivo: Generar mejora de resultados colectivos, sentido de pertenencia y motivación de los equipos de

trabajo, a través de dinámicas vivenciales lúdicas se fomenta un ambiente de trabajo incluyente y creativo,

para desarrollar valores, competencias e incrementar la productividad.

Dirigido a: Personal de la organización en todos sus niveles, estratégicos, tácticos y operativos

FASE 1 
Diagnóstico 
del Equipo

FASE 2 
Diseño a la 

medida

FASE 3 
Desafíos y 
Resultados

FASE 4 
Experiencia 

Vivencial 

FASE 5 

Plan de 
acción

FASE 6 
Evaluación 
de Impacto



Formación Virtual:

ESCUELA DE NEGOCIOS



Las certificaciones en modalidad virtual cuenta doble titulación otorgado por la ESIES Escuela

Internacional de Estudios Superiores Juan Carlos de Borbón (España y Estados Unidos).

La duración es de 300 horas y se puede inscribir en cualquier momento además de recibir una Tablet

sin costo adicional para sus estudios.

Socios CCQ de USD$1600 No Socios USD $2200 que se puede diferir con tarjeta de crédito.

Expertos Internacionales: 



Plataforma de Empleo

Punto de encuentro para empresas y 

candidatos

• Crea tu perfil

• Llena evaluaciones 

• Realiza campanas de marketing

• Definición de perfiles

• Búsqueda y selección de 
talentos

• Seguimiento de procesos 
de adaptación

• Informe de resultados

Para 
Empresas

• Mejora tu perfil 

• Aumenta tu visibilidad

• Asesoramiento directo 

• Incremento de 
posibilidades de 
contratación

• Creación de hojas de vida

Para 
Candidatos



Selección de personal

Nos especializamos en la
búsqueda de talentos idóneos
acorde al perfil requerido para
los procesos de su
organización a todo nivel.

• Assessment center para

procesos de selección

• Análisis integral de

competencias

• Metodología internacional

Definición de perfiles 
requeridos con base 

a la cultura 
organizacional

Investigación y 
búsqueda de talentos

Valoración integral de 
candidatos

Identificación de 
talentos

Seguimiento a 
adaptación del 

candidato contratado

Informes ejecutivos 
de resultados del 

proceso



Consultoría en Recursos Humanos

Nuestros procesos identifican en todos los casos el Retorno de su inversión:

Estructura y 
descriptivos de 

cargo 

Gestión por 
competencias 

Valoración y 
Coaching 
Ejecutivo

Evaluación del 
desempeño 

Cultura 
organizacional 



Transformación Digital

Formación, Innovación y Tecnología

M
o

b
ile

 L
e

a
rn

in
g • Gestión y 

capacitación con 
herramientas 
tecnológicas 
altamente 
efectivas desde tu 
móvil, computador 
o tablet 

G
a

m
if
ic

a
c
ió

n • Aprendizaje 
vinculado a las 
mecánicas de 
juego. Gestiona 
contenidos, reta a 
competir a tus 
colaboradores



“Logramos que tus 

talentos se 

conviertan en 

resultados”.


