ESCUELA
DE NEGOCIOS
CCQ

¡Conviértete
en un profesional
de alto nivel!
ccq.edu.ec

• Capacitación abierta
Capacitación presencial con cursos especializados, en diferentes horarios
y entrenamiento en procesos dinámicos para organizaciones modernas.
·
·
·
·
·

Ventas y servicio al cliente.
Comercio exterior e importaciones.
Excel básico, intermedio y avanzado.
Cobranza efectiva.
Gestión del talento humano

· Compras públicas.
· Marketing digital y redes sociales.
· Seguridad industrial y salud
ocupacional SSO.
· Organización de bodegas e inventarios

• Certificaciones
Programas Ejecutivos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Liderazgo y supervición efectiva
Gerencia de crédito y cobranzas
Gestión de nómina y talento humano
Gerencia de estratégica de ventas
Alta Dirección en Comercio Internacional
Dirección de empresas familiares
Coaching profesional y gestión de equipos
Dirección comercial y marketing estratégico
Perfecionamiento Directivo
Finanzas corporativas
Formador de formadores

• Seminarios ejecutivos
Metodologías de vanguardia con docentes especialistas en cada área,
para preparar ejecutivos para entornos altamente competitivos.
·
·
·
·
·

Incoterms® 2020
Remuneración variable por objetivos
BIG DATA analytics for business
Negociación de conflictos metodo Harvard
Riesgos psicosociales
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·
·
·
·
·

Redacción y ortografía ejecutiva
Cierre de ventas corporativas
Investigación de mercados
Happiness at work
Decisiones gerenciales

• Educación en línea
Postgrados internacionales con el aval de la
European Business School
· OFICIAL - MBA Master Business Administration
· OFICIAL - Marketing Digital
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comercio Internacional
Dirección de recursos humanos
Dirección y administración de empresas
Energías renovables y gestión de la energía
Finanzas y dirección financiera
Finanzas y riesgos bancarios
Gestion ambiental
Logística y Supply Chain Management
Marketing digital
Marketing y dirección comercial
Desarrollo directivo y Leader Coach
Community manager

• Simuladores de negocio
Procesos para toma de decisiones mediante propuestas
de casos hipotéticos en tiempo real con aprendizajes
colectivos e inmediatos (entornos online).

• Mobile Learning
· Capacitación con nuestra plataforma Tu negocio
en Marcha, aprendizaje con cápsulas interactivas en
línea desde tu móvil, computador o tablet.
·
·
·
·
·
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Ventas y servicio al cliente
Administración del tiempo
Liderazgo y planificación estratégica
Contabilidad y organización de bodegas
Visual Merchandising

• Programas InCompany
Capacitación a medida para empresas en formación
de equipos de alto desempeño:

Diagnóstico
Identificamos las necesidades concretas
de la organización.

Seguimiento
Definidas las necesidades, implementamos
las acciones y tácticas de capacitación.

Ejecución
Creamos programas de capacitación adhoc
a la organización, con consultores experimentados.

Medición del impacto
Medimos el nivel de intervención, soportado
en los objetivos propuestos en el programa
de capacitación.

•

•

Consultoría en gestión de talento humano
Assessment center para
procesos de selección.

Gestión de desempeño

Clima organizacional

Cultura organizacional

Contacto: formacion@ccq.edu.ec
0991391265 / 0993606349
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Alianzas

Contáctanos
1800 CCQ CCQ
227 227

capacitacion@ccq.edu.ec

CÁMARA
DE COMERCIO
DE QUITO
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