¿Quiénes
somos?
EDEC EP es una Empresa Pública creada por el I. Concejo Cantonal de Cuenca
en ejercicio de la facultad conferida por la Constitución y la ley, para el ejercicio
de sus funciones primordiales en materia de prestación de sus servicios y generación de desarrollo económico.
Cuyo objetivo y ámbito radican en orientar su acción con criterios de eficiencia,
racionalidad y rentabilidad social, preservando el medio ambiente, promoviendo el desarrollo sustentable, integral y descentralizado de las actividades económicas de acuerdo con la constitución.
Dentro de sus competencias esta en promover el desarrollo empresarial y económico que fomenten la creación de nuevas fuentes de ingresos y nuevas plazas
de empleo.

Para la EDEC EP es importante contribuir con la educación, con conocimientos
reales y efectivos aplicables en el ámbito empresarial. Al ser la academia
nuestra principal aliada se cuenta con un equipo de amplio renombre, cultura
y profesionalismo en lo que respecta a una formación de calidad para nuestros empresarios aliados.
Es por ello que la EDEC EP viendo la necesidad de campo de nuestros beneficiarios, decide lanzar el más completo Programa de Formación en Negocios en
el país.
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Datos Clave
MODALIDAD
El Programa cuenta con modalidad online y presencial, según la situación actual del país.

DURACIÓN Y HORARIO
Es un curso académico con una duración de 12 meses,
12 módulos, de 25 horas cada uno.
Las clases de dictarán en horario nocturno de 18h30 a
20h30

FECHA DE INICIO
Las clases del primer semestre iniciarán el 12 de octubre del 2020

METODOLOGÍA
2 semestres con dos temas principales. Administración
de Empresas y I+D+I.
Clases Teórico - Prácticas, contenido online y presencial, clases magistrales y visitas a Empresas.

UBICACIÓN
Huayna Cápac y Bolívar 1-34.
Sede Empresa Pública Municipal de Desarrollo
Económico de Cuenca.

Datos Claves
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Este curso es un intenso camino de

Ventajas
de nuestro Curso

transformación tanto para tu empresa como para tu persona.

Está dirigido para empresarios líderes que desean impulsar su carrera y sus conocimientos, con herramientas adecuadas.

El curso está elaborado de tal
manera que te permita afrontar
desafíos, tomar decisiones, y adaptarte a la nueva era de los negocios.

Potencializar y adquirir nuevas habilidades. Abrirse su camino en el
nuevo mercado, y enriquecer su
networking.

Cada uno de los módulos está diseñado para formar profesionales
capaces de desenvolverse en diferentes disciplinas dentro del entorno empresarial.

LIDERAZGO
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VISIÓN GLOBAL

Además, se suman una serie de
valores fuertes que te ayudarán a
ser un mejor profesional.

CRECIMIENTO PERSONAL

EXPERIENCIA

Programa

de estudios
1. ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
1.1. Marketing y Dirección Comercial
1.2. Administración Financiera y Corporativa
1.3. Gestión de Talento Humano
1.4. Permisología. Legislación Laboral y Seguridad Social
1.5. Estrategias de Negocio y Macroeconomía.
1.6. Gestión de Proyectos

2. I+D+I INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Desing Thinking y Pensamiento Creativo
Liderazgo y Gestión de Cambio
Estrategias de Innovación -Startup-Storytelling
Derecho Tecnológico
Industrias 4,0
Digital Markets
300 horas de duración
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1.1. Marketing y Dirección Comercial
Objetivo
La asignatura introduce al alumno en los conceptos fundamentales de la Dirección Comercial, con especial atención al mercado y la
competencia desde una concepción moderna de orientación al
cliente.
A continuación, se abordarán los diversos instrumentos de marketing existentes, tales como el producto, el precio, la distribución y
la comunicación.
Por último, se guía al alumno en la elaboración del plan de marketing. En esta área se transmitirá la importancia del Marketing en
los actuales entornos competitivos y la necesidad de actuar con
una perspectiva orientada al mercado, con una óptica ‘cliente’ que
sirva de brújula en las actuaciones de Marketing y estratégicas de
la compañía.
Cuenca - Ecuador
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1.2. Administración Financiera y Corporativa
Objetivo

El módulo integra todos los conocimientos necesarios desde el
inicio de la actividad empresarial hasta su crecimiento, aborda
temas como: las finanzas, conceptos básicos, el valor del
dinero en el tiempo, el riesgo, costo de capital, apalancamiento, capital de trabajo, balances y estados, diseño de estrategias financieras alineadas con la estrategia de la empresa, valorar las implicaciones financieras que comporta un crecimiento empresarial o la actividad internacional.

Duración
25 horas
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1.3. Gestión de Talento Humano
Objetivo
La correcta gestión del talento humano se reconoce como la
clave del éxito empresarial.
Entre los conocimientos necesarios se encuentra: comprender la
visión estratégica del talento humano dentro de la estrategia organizacional, liderar la cultura de cambio en la organización, implantar políticas de: selección, formación, planes de carrera,
entre otras.
Desarrollar habilidades para detectar, retener el Talento en la
organización, desarrollar una cultura organizativa, conocer y
transmitir técnicas de comunicación interna adecuada.
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1.4. Permisología. Legislación Laboral y Seguridad Social
Objetivo
El conocimiento de las actualizaciones en las leyes laborales,
consiste una parte primordial para dirigir con éxito un emprendimiento, o microempresa.
Este módulo permite al participante conocer sobre: entorno del
derecho laboral, y seguridad social en la actualidad, correcta utilización de las distintas formas contractuales, permisos necesarios, tributación.
En este módulo se contará con la participación de funcionarios
de las distintas instituciones para una explicación actualizada de
trámites y procesos para el correcto funcionamiento del negocio.

Duración
25 horas
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1.5. Estrategias de Negocio y Macroeconomía
Objetivo
Desarrollar las capacidades de pensamiento estratégico necesarios para planificar y ejecutar operaciones de negocios rentables.
Funcionamiento de la economía de acuerdo a la presentación, explicaciones y
opciones para la gestión de nivel superior. Crear estrategias para la gestión
de los escasos recursos de una empresa de la manera más productiva posible.
La Macroeconomía es un amplio campo de estudio, pero la atención se centra
específicamente en cómo funcionan las empresas.
Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico a medida que estudian cómo
el entorno de mercado afecta a las acciones de las empresas privadas,
podrán desarrollar técnicas de recopilación y análisis de datos y recomendaciones sobre los cursos de acción que afectarán la rentabilidad de sus organizaciones.
Cuenca - Ecuador
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1.6. Gestión de Proyectos
Objetivo
Desarrollar conocimientos básicos para identificar la diferencia
entre dirección y gestión de proyectos de una forma integral y
profesional. Dotar de los conocimientos necesarios para dominar
las diferentes tipologías de proyectos, así como las metodologías
que mejor se adaptan a cada uno de ellos; metodologías tradicionales o predictivas, y metodologías adaptativas o ágiles. Proveer conocimientos, capacidades y habilidades para evaluar la
idoneidad de un proyecto con estrategias de innovación, analizando la planificación, control de gestión, financiación y aspectos
legales en los que se basa garantizando así los resultados deseados para la empresa.
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Duración
25 horas
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2.1 Desing Thinking y Pensamiento Creativo
Objetivo
Innovación centrada en las personas, donde se podrá descubrir en
qué consiste y qué ventajas puede aportar el pensamiento creativo
al desarrollo de nuevos productos, servicios o a la mejora de la experiencia del cliente, fases del pensamiento creativo y cómo desenvolverse en cada una de ellas, herramientas utilizadas durante el proceso, Identificar retos e idear propuestas, ayuda en potencialización
de innovación, priorizar retos e implementar las soluciones. Es importante no centrarse en retos erróneos, porque así no se podrá dar
con soluciones válidas.
No está enfocado a ningún público concreto. Cualquiera que esté interesado en el pensamiento creativo y en idear soluciones distintas
encontrará esta herramienta perfecta para innovar sin limitaciones.
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2.2 Liderazgo y Gestión de Cambio
Objetivo

El liderazgo es clave en las organizaciones para motivar y
conseguir las metas y objetivos planteados además facilita el
adaptarse al cambio que requieren los negocios. En este
módulo del participante conocerá herramientas para tomar
la iniciativa, gestionar, promover, incentivar, motivar a su
equipo. Además se analizará el proceso de cambio en las organizaciones, conceptos y tipos de liderazgo, comunicación
asertiva y fomentar una cultura de la organización basada en
valores.
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Duración
25 horas

2.3 Estrategias de Innovación -Startup-Storytelling
Objetivo
Cuando la organización ve en la innovación como una oportunidad a nivel de impacto en resultados o de supervivencia y liderazgo en el sector, es necesario que conozca los tipos y elementos de las estrategias existentes y determinar cuál es la
más acorde a mi negocio.
Además en este módulo se hará especial énfasis en la técnica
de storytelling utilizada para que las startups presenten
nuevos productos, y para hablar con inversores que podrían
contribuir en su proyecto.
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2.4 Derecho Tecnológico
Objetivo
Los avances en el internet, el open data y la importancia
que en la actualidad ha adquirido la información para las
empresas y su éxito en los mercados, repercute en la necesidad que los empresarios conozcan temas como: importancia y uso de la información, open data, big data, inteligencia comercial.
Complementa con aspectos como: propiedad intelectual,
derechos de autor, protección jurídica, patentes y
marcas.
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Duración
25 horas

2.5.Industrias 4.0
Objetivo

Dirigido a personas para que deseen conocer las
claves para promover el cambio de paradigma
en la industria, y llevar a cabo la transformación
digital de la misma en todos los sectores, al
mismo tiempo ampliar visión global del nuevo
paradigma de la 4ª revolución industrial, o Industria 4,0.
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2.6 Digital Markets
Objetivo
El participante desarrollará habilidades para el manejo de herramientas necesarias para que el negocio se pueda adaptar
a los medios online. A través de actividades como la planificación, ejecución y mediación de una estrategia de marketing digital. Establecer objetivos, planes de acción, que resultados
medir y su interpretación. Además se complementará con el
trabajo en las diferentes plataformas de gestión de medios
sociales, el diseño y administración de campañas pagadas en
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y Email Marketing.

Duración
25 horas
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Entregas y Trabajos
Cada uno de los módulos llevará el registro de las
actividades, asistencia y tareas asignadas, para
lo cual se utilizará la plataforma Google Drive por
lo que se requiere que el estudiante cuente con
un correo electrónico en la cuenta Gmail. Para
hacer más fácil y dinámico el curso.
Para finalizar cada módulo el docente se encargará de asignar un trabajo final que será parte
del proyecto de fin de curso.
El proyecto de fin de curso se compondrá de 12
capítulos cada uno con la información necesaria del curso aplicado a un caso específico que
se escogerá al inicio del plan de estudios.
Una vez entregado este documento. El
alumno recibirá el número de certificados
según los módulos cursados y de ser el caso
de 12/12 se dará el certificado especial y oficial del Programa de Formación en Negocios
EDEC EP.

Entregas y Trabajos
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Visitas Técnicas
HOMERO ORTEGA
Es una empresa que se dedica a la producción y exportación de sombreros de
paja toquilla o Panamá Hats, hechos a
mano en Ecuador.

NUTRILECHE
Empresa de lácteos San Antonio es una
empresa que está al servicio de la comunidad ecuatoriana por 40 años, elaborando alimentos sanos, naturales y funcionales para todos sus consumidores.

INDURAMA
Empresa líder de electrodomésticos y
objetos de hogar desde hace más de 40
años.

GRÁFICAS HERNÁNDEZ
Empresa líder en material publicitario,
marketing.

LA MOTORA
Empresa cuencana de innovación tecnológica que tiene servicios en desarrollo de
software, e-commerce, producción de
contenidos para redes sociales.

HELADERÍAS TUTTO FREDDO
Heladerías TUTTO FREDDO, es una empresa ecuatoriana que empezó sus operaciones en la ciudad de Cuenca en el
año 2000, revolucionando el mercado
del helado.
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