


DESCRIPCIÓN 

La contratación pública constituye uno de los principales dinamizadores de la economía

ecuatoriana, un manejo adecuado y transparente en su gestión, garantizaría la competitividad,

productividad y el bienestar ciudadano general; bajo este contexto, la implementación de

sistemas de compliance (integridad corporativa) en el ámbito señalado, resulta vital.

OBJETIVOS

• Conocimiento de la normativa, los diferentes procedimientos y herramientas que forman parte

del Sistema Nacional de Contratación Pública

• Uso del SOCE y el MFC

• Conocer el alcance de los sistemas de integridad

• Entender la responsabilidad de los proveedores del estado ante el Código Orgánico Integral

Penal (COIP)

DIRIGIDO A

Personas naturales o jurídicas proveedoras del estado ecuatoriano.

Contratación Pública e Integridad Corporativa para 

Proveedores del Estado



CONTENIDOS

1. El Sistema Nacional de Contratación Pública.

2. Etapas de la contratación pública.

3. Procedimientos precontractuales.

4. Herramientas tecnológicas.

5. Principales sistemas de gestión de integridad corporativa.

6. Reformas implementadas en el Código Integral Penal, aplicables a 

contratación pública.

Contratación Pública e Integridad Corporativa para 

Proveedores del Estado



Como parte de la formación complementaria ponemos a su disposición los cursos de la

Plataforma “Tu Negocio en Marcha”, que cumplirán las 2 horas asincrónicas en conjunto con el

material de estudio.

Recibirá un diploma adicional, cuando culmine el curso asíncrono definido para el taller que se

inscribió.

TALLER HORAS SINCRÓNICAS (15)
EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS (1) 
TNM Moodle

Procesos notariales Contabilidad Básica

Contratación Pública e Integridad Corporativa Servicio al cliente

Negociación de Conflictos basado en el método Harvard Neuroservicio y la Comunicación con el Cliente

Gerencia Estratégica de Ventas Estrategia de Ventas 

RPA - Más allá de las Tareas Repetitivas Administración del tiempo

Organización de bodegas y toma de inventarios Toma de Inventarios

Marketing Experiencial - Costumer Experience Visual Merchandising

Actualización financiera para ejecutivos Liderazgo Personal I

Power Bi Empresarial Planeación Estratégica 

Dirección de Proyectos Ágiles Planeación Estratégica 

HORAS ASINCRÓNICAS



• Licenciada en Ciencias Jurídicas por la PUCE-Quito.

• Abogada con mención en derecho empresarial por la PUCE-

QUITO.

• Especialista en Contratación Pública y Modernización del Estado

por la UASB.

• Egresada en proceso de titulación de la Maestría en derecho con

mención en Contratación Pública por la UASB.

• Diplomado en Ciencias Penales y criminología por la UIDE.

• Certificación en Compliance e Integridad Corporativa por la

Escuela de Negocios de la USFQ.

• Trayectoria laboral de más de 20 años en distintas ramas de

derecho público y privado.

• Tutora del Diplomado en Contratación Pública en la Consultora

CANEC S.A.S.

• Parte del staff permanente de facilitadores del Centro de Estudios

de Comercio de la CCQ por más de 7 años.

Ab. Gabriela Aguas 

Lombeida

Experta en 

Contratación Publica

FACILITADORA



EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de

Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,

contextualizada en un entorno de aprendizaje eminentemente práctico,

multidisciplinar y fuerte orientación hacia el negocio, favoreciendo la

certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar

su empleabilidad en el sector empresarial.
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