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SBS CONSULTING es una empresa con alcance global especializada en Consultoría y Capacitación para 
empresas y líderes corporativos. Creada con el objetivo de promover el estímulo de emprendimiento 
empresarial y el desarrollo de la sociedad.

Nuestro compromiso es apoyar a nuestros clientes para incrementar sus fortalezas y minimizar sus 
debilidades, logrando así crear empresas exitosas y líderes preparados para afrontar los nuevos retos 
empresariales. Esto lo logramos gracias al aporte de más de 40 consultores con experiencia internacional 
y un equipo administrativo de alto perfil.

Nos diferenciamos por ofrecer cursos y seminarios de alto nivel, tanto en Modalidad In Company como 
en Modalidad Abierta al Público; destinados a empresas del sector público y privado que quieran mejorar 
sus procesos internos y aumentar su productividad.

Todos nuestros talleres son prácticos y utilizan la metodología de la Educación Experiencial como base 
de aprendizaje, lo cual garantiza una mejor gestión posterior y una óptima mejora personal y empresarial.

Además, brindamos servicios de asesoría y consultoría en diferentes especialidades que van desde el 
Coaching Ejecutivo y Mentoring para Directivos, hasta la Gestión Integral de Recursos Humanos y la 
Selección y Evaluación de Personal.

Formamos parte de una red internacional que respalda nuestro trabajo y nos permite llegar a diversos 
países. 

MISIÓN

Entregar servicios de capacitación, asesoría y consultoría con altos estándares de calidad y que ayuden 
a nuestros clientes a mejorar su productividad y gestión empresarial global.

VISIÓN

Ser reconocida como una de las mejores 5 empresas del Ecuador en las áreas de capacitación, asesoría 
y consultoría empresarial y corporativa.

/ Nosotros 
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/ Tenemos un cuerpo de instructores de nivel 
internacional con certificaciones de varios niveles 
y más de 10000 horas de capacitación impartida.

/ Más de 3000 ex alumnos entre participantes del 
sector público y privado.

/ Más de 150 empresas han confiando en 
nuestros servicios y calidad.

/ Contamos con más de 10 años de experiencia 
en el sector de capacitación, asesoría y 
consultoría.

/ En comparación con las ofertas de capacitación 
similares, ofrecemos el precio más bajo del 
mercado en cursos presenciales y en modalidad 
en línea. Incluimos todos los materiales y demás 
recursos para que los talleres sean un éxito para 
los participantes.

/ Nuestros talleres son una oportunidad de 
ampliar su red de contactos y hacer networking 
de alto nivel.

/ A través del sistema de ex alumnos (ALUMNI), 
a la vez de beneficiarse de descuentos para 
posteriores cursos y seminarios, tiene 
la oportunidad de participar de talleres y 
conferencias gratuitos.

Contamos con aval internacional 
por nuestra alianza con empresas 
de capacitación y consultoría en 
varios países.

/ Contrate con nosotros 
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/ Servicios SBS

/ Training / Capacitación

/ Counseling / Asesoría / Consulting / Consultoría

/ E-learning / Formación 
en línea
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/ Counseling / Asesoría

Conscientes de la importancia que tiene el desarrollo personal de los ejecutivos para alcanzar la 
excelencia empresarial, implementamos nuevos servicios de asesoría para ejecutivos de nivel medio y 
alto. Estos son:

COACHING EJECUTIVO

Es un método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con 
el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas.

Para lograrlo, se emplea como metodología el Arte de la Mayéutica, que consiste en interrogar a una 
persona para que llegue al conocimiento a través de sus propias conclusiones y no a través de un 
conocimiento aprendido.

El Coaching logra que las personas:

• Tomen conciencia de su realidad
• Aprendan a reconocer sus fortalezas
• Planteen objetivos claros y establezcan planes para alcanzarlos
• Aprendan a mirar su realidad con nuevos ojos
• Se comprometan en crear cambios positivos
• Busquen nuevas soluciones para sus problemas
• Trabajen para ser mejores cada día

Encuentra un coach que se ajuste a tus necesidades
Solicita una cita ahora!

MENTORING DIRECTIVO 

Es un proceso de acompañamiento en el que el coach colabora en la toma de decisiones a nivel ejecutivo. 
Recomendamos su aplicación para buscar resultados a corto plazo y una mejora evidente dentro de la 
gestión empresarial.
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/ Consulting / Consultoría

Trabajamos con empresas y departamentos de Recursos Humanos en la gestión integral dentro de la 
empresa. 
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/ E-learning / Formación en línea

Nuestra plataforma de capacitación On Line nos permite facilitar los procesos de formación para 
empresas y emprendedores que carecen del tiempo necesario para asistir a cursos y seminarios en 
modalidad presencial.

Conoce más sobre nuestros programas E-Learning y abre las puertas a un futuro de éxito!

A UN CLIC DE DISTANCIA y desde la comodidad de su casa u oficina
Ahorre Dinero, Maneje su tiempo y Obtenga su certificado.

http://sbsconsulting.com.ec/plataforma-e-learning/

MÁS DE 400 CURSOS ON LINE
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1.  Certificación Internacional Habilidades Empresariales
2.  Certificación Internacional de Auditor Interno de Sistemas Integrados de Gestión
3.  Certificación Internacional de Formador de Formadores
4.  Seminario Internacional de Asistente Ejecutiva Empresarial
5.  Seminario de Excel 2013
6.  Seminario de Gestión Comercial Inmobiliaria
7.  Ergonomía
8.  Seminario On Line de Community Management - Marketing en Redes Sociales

/ E-learning / Cursos en línea
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Objetivos
Dirección y Motivación de Equipos: Un equipo de trabajo es una entidad social altamente organizada 
y orientada hacia la consecuencia de una tarea común. La compone un número reducido de personas 
que adoptan e intercambian roles y funciones con flexibilidad de acuerdo con un procedimiento y que 
disponen de sus habilidades para manejar su proceso psicoafectivo en un clima de respeto y confianza. 
Al final, en un entorno profesional, se trata de adoptar la mejor decisión en cada caso con una alta dosis 
de creencia en lo que se hace ¿Conoce las técnicas que pueden ayudarle a conseguir lo mejor de las 
personas con las que se relaciona profesionalmente? ¡Ahora tiene la oportunidad¡

Gestión de Recursos Humanos: El presente curso reúne tanto aspecto de gestión del desempeño del 
trabajo como aspectos de gestión en el ámbito laboral de las personas que conforman los denominados 
Recursos Humanos en la actividad empresarial. Así, desde los procesos de selección pasando por técnicas 
de mejora del rendimiento y toma de decisiones, de motivación en el trabajo, de eficacia en reuniones y 
presentaciones…hasta llegar a cuestiones operativas sobre la propia gestión de las relaciones empresa-
trabajador. Un curso completo y con numerosas prácticas. El curso incluye simulaciones siendo 
numerosas las prácticas” paso a paso” descargables (PDF), así como las explicaciones audiovisuales y 
los cuestionarios.

Habilidades directivas complementarias: Todos nos quejamos de la falta de tiempo pero ¿Sabemos 
realmente aprovecharlo? ¿Somos conscientes de la cantidad de tiempo que se pierde inútilmente? 
¿Sabemos transmitir al entorno profesional que nos rodea como aprovechar al máximo el tiempo 
para ser más productivos? El conocimiento de las técnicas para coordinar y participar en las múltiples 
reuniones que se suelen organizar en el ámbito profesional es imprescindible para conseguir que una 
reunión sea realmente eficaz. En general, es muy importante despertar el máximo interés a cualquier 
grupo de personas a las que dirigimos nuestra presentación. En este curso trataremos aquellos aspectos 
importantes para coordinar a grupos de personas, haciendo uso de una comunicación adecuada, y 
aprovechando al máximo cada minuto de sus proyectos empresariales.

Coaching: Desarrollo profesional estratégico: Usted puede conseguir con este curso, los conocimientos 
necesarios para establecer objetivos, indicar los pasos que debe seguir su cliente para conseguirlo e 
incluso incentivar con métodos tan eficaces como la visualización del éxito, el hecho de ser capaz de 
llegar a alcanzarlo. Además, tendrá en su poder herramientas de modelado que le ayuden a modificar 
estados de ánimo, crear nuevas perspectivas sobre modos de actuar, reestructurar ciertos hábitos o 
hacer que su cliente descubra ciertas cualidades laborales, que ni siquiera han sido desarrolladas al no 
conocer su existencia. Con unos completos tests y ejercicios prácticos, conseguirá controlar situaciones 
en las que un coacher eficaz puede establecer soluciones inmediatas.

Técnicas de motivación y dinámica de grupos: Este curso muestra el camino más directo para conseguir 
un buena y estructurada dirección de equipos, para ello, trabaja la motivación del personal, la delegación 
eficaz de funciones y, sobre todo, de una buena organización de los equipos de trabajo.

/ Certificación Internacional Habilidades Empresariales - On Line 
150 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 6 meses

1



Catálogo de Servicios 2015  | SBS 

1

Los fundamentos del concepto de liderazgo: Este curso muestra el desarrollo del proceso de liderazgo, 
tratando los diversos estilos en los que se puede clasificar y su empleo en el ámbito laboral. Usted 
puede conseguir con este curso, los conocimientos necesarios para establecer objetivos, indicar los 
pasos que debe seguir su cliente para conseguirlo e incluso incentivar con métodos tan eficaces como 
la visualización del éxito, el hecho de ser capaz de llegar a alcanzarlo. Además, tendrá en su poder 
herramientas de modelado que le ayuden a modificar estados de ánimo, crear nuevas perspectivas 
sobre modos de actuar, reestructurar ciertos hábitos o hacer que su cliente descubra ciertas cualidades 
laborales, que ni siquiera han sido desarrolladas al no conocer su existencia. Conseguirá controlar 
situaciones en las que un coacher eficaz puede establecer soluciones inmediatas y tomar las decisiones 
adecuadas según las necesidades del momento.

Gestión de equipos de trabajo: Un equipo de trabajo es una entidad social altamente organizada y 
orientada hacia la consecuencia de una tarea común. La compone un número reducido de personas 
que adoptan e intercambian roles y funciones con flexibilidad de acuerdo con un procedimiento y que 
disponen de sus habilidades para manejar su proceso psicoafectivo en un clima de respeto y confianza. 
Este curso muestra el camino más directo para conseguir un buena y estructurada dirección de equipos, 
para ello, trabaja la motivación del personal, la delegación eficaz de funciones y, sobre todo, de una 
buena organización de los equipos de trabajo.

Dirección y Motivación de Equipos:
1. La entrevista de evaluación
2. Delegación eficaz de funciones
3. Mejorar el rendimiento de un equipo de trabajo
4. Toma de decisiones
5. Motivación de equipos de trabajo
6. Técnicas de dirección de equipos

Gestión de Recursos Humanos:
1. La entrevista de evaluación
2. Delegación eficaz de funciones
3. Mejorar el rendimiento de un equipo de trabajo
4. Toma de decisiones
5. Motivación de equipos de trabajo
6. El uso eficaz del tiempo
7. Gestión eficaz de reuniones
8. Presentaciones orales eficaces
9. Técnicas de negociación

Habilidades directivas complementarias:
1. El uso eficaz del tiempo
2. Gestión eficaz de reuniones
3. Presentaciones orales eficaces

Coaching – Desarrollo profesional estratégico:
1. Coaching desarrollo profesional estratégico
2. Introducción
3. Guiar y cuidar
4. Comportamientos
5. Instrucción
6. El mentor
7. Patrocinador
8. Modificar situaciones

/ Certificación Internacional Habilidades Empresariales - On Line 
150 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 6 meses

1

Contenido
Técnicas de motivación y dinámica de grupos:
1. Dirección y motivación de equipos
2. Delegación de funciones
3. Cómo organizar su equipo
4. Motivación de equipos de trabajo

Los fundamentos del concepto de liderazgo:
1. Los fundamentos del liderazgo
2. El apoyo en el lugar de trabajo – Coaching
3. Guiar y cuidar
4. Comportamientos
5. Instrucción
6. El mentor
7. Patrocinador
8. Modificar situaciones
9. El proceso de toma de decisiones
10. Herramientas para la toma de decisiones

Gestión de equipos de trabajo:
1. Competencias para la gestión de equipos de          
    trabajo
2. Habilidades de liderazgo
3. Habilidades de desarrollo de personas
4. Habilidades de comunicación interpersonal
5. Habilidades de gestión de conflictos           
     interpersonales
6. Habilidades de delegación
7. Gestión de equipos de trabajo
8. Comunicación eficaz con el equipo
9. Motivación de equipos de trabajo
10. Cómo impulsar un proyecto de equipo

 
 

/ E-Learning SBS
Índice
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Objetivos

Contenido

ISO 14001 – Requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental: Dirigido a personas que quieran tener una primera 
aproximación con lo que suponen los sistemas de Gestión Medioambiental y con poco o nulo conocimiento de 
la norma ISO 14001. Con el presente curso se darán respuestas a todas las cuestiones relacionadas con los 
sistemas de gestión medioambiental dentro de la empresa siguiendo la norma de referencia UNE EN ISO 14001 
en su versión del año 2004 (última actualización). Además se analizarán de forma breve, otras formas de llevar a 
cabo dicho sistema de gestión utilizando otras normas de referencia para su aplicación. Este curso se completa 
con el Curso “Sistemas de Gestión Medioambiental según ISO 14001”. Además del propio diseño, la auditoría es 
una técnica con un doble uso: internamente sirve como elemento de información a la dirección para asegurar 
la correcta implantación del sistema y externamente es una forma de certificar la implantación del sistema de 
cara a los clientes y demás partes interesadas.

Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales: Este curso pretende capacitar al alumno para planificar y llevar a 
cabo auditorías en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Estas Auditorías son cada vez más importantes 
según las últimas reformas normativas en Materia de Prevención de Riesgos Laborales, introducidas por el RD 
604/2006 y el RD 337/2010 siendo la Auditoría Interna de Prevención de Riesgos Laborales una herramienta que 
incluso serviría a las empresas para la graduación de las sanciones por parte de la Autoridad Laboral.

Auditorías internas ISO 9001: El curso está dirigido a Estudiantes y profesionales que trabajen en el sector de 
la calidad como consultores y/o en empresas certificadas o en proceso y deseen adquirir los conocimientos y 
la titulación para realizar auditorías según ISO 9001:2008. Cada vez son más las organizaciones que cuentan 
con certificados de calidad en base a la norma ISO 9001:2000. De la misma manera y siguiendo los requisitos 
de la norma, dichas empresas deben tener formados profesionales en el ámbito de la auditoría interna para 
poder satisfacer sus necesidades en la realización de dicho proceso, tal y como establece la propia norma en 
su apartado 8.2.2.

2 / Certificación Internacional de Auditor Interno de Sistemas 
Integrados de Gestión – On Line
90 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 3 meses

ISO 14001 – Requisitos del Sistema de Gestión 
Medioambiental:
1. Introducción general al curso
2. Introducción a los Sistemas de Gestión    
    Medioambiental
3. ISO 14001
4. Integración de los Sistemas de Gestión
5. Etapas para la certificación de un sistema

Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales:
1. Introducción y contexto
2. La Auditoría como herramienta de Gestión
3. Método de Auditoría

4. El equipo Auditor
5. Protocolos técnicos para la realización de 
    Auditorías legales

Auditorías internas ISO 9001:
1. Introducción y definiciones
2. Análisis de ISO 9001_2008
3. Qué es un documento
4. Qué es la gestión por procesos
5. Equipo auditor
6. Planificación de las Auditorías
7. Ejecución de las auditorías – Técnico laboral en 
    sistemas

/ E-Learning SBS
Índice
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Objetivos

Contenido

El Formador Ocupacional desarrolla de manera sistemática y planifica acciones de formación con vistas 
a la adquisición de competencias profesionales de los destinatarios, en el marco de una política de 
formación. Programa su actuación de manera flexible coordinándola con el resto de acciones formativas 
y con los demás profesionales de la formación. Implementa las acciones formativas, acompaña y 
proporciona orientaciones para el aprendizaje y cualificación de los trabajadores. Evalúa los procesos 
y resultados del aprendizaje para mejorarlos y verifica el logro de los objetivos establecidos. Analiza 
el propio desempeño y los programas desarrollados. Incorporando los cambios en los procesos de 
formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad de la formación.

3 / Certificación Internacional de Formador de Formadores – On Line
66 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

1. Las organizaciones
1.1 Concepto
1.2 Tipos de organizaciones
1.3 Características actuales de las organizaciones

2. Elementos en el diseño de la formación
2.1 Las fases del proceso de planificación

3. Niveles de la intervención en la planificación de la 
formación
3.1 Nivel estratégico
3.2 Nivel de gestión
3.3 Nivel técnico
3.4 Nivel formativo
3.5 Cuestionario: Módulo 1

4. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
formación de adultos
4.1 El adulto
4.2 El aprendizaje
4.3 El aprendizaje adulto

5. La relación formación-trabajo
5.1 El análisis del puesto de trabajo
5.2 Determinación de los perfiles profesionales de las 
ocupaciones
5.3 Determinación de competencias
5.4 Determinación del desarrollo profesional
5.5 Configuración del perfil profesional

6. La programación didáctica
6.1 Programación didáctica

6.2 Elementos de la programación
6.3 Grupo
6.4 Objetivos
6.5 Contenidos
6.6 Metodología
6.7 Temporalización
6.8 Recursos
6.9 Evaluación
6.10 La unidad didáctica
6.11 Cuestionario: Módulo 2

7. La teoría de la comunicación y el proceso de 
enseñanza - aprendizaje
7.1 La comunicación
7.2 Elementos que intervienen en la comunicación
7.3 El proceso de comunicación
7.4 La formación como proceso comunicativo
7.5 Factores determinantes de la efectividad de la 
comunicación
7.6 La comunicación verbal y no verbal

8. Los activadores del aprendizaje
8.1 Introducción
8.2 La motivación
8.3 La atención
8.4 La memoria

9. Las estrategias metodológicas
9.1 Métodos
9.2 Técnicas
9.3 Procedimientos
9.4 Habilidades docentes
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Contenido

3 / Certificación Internacional de Formador de Formadores– On Line
66 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

10. Selección y empleo de medios y recursos 
didácticos
10.1 Los medios y los recursos didácticos
10.2 Funciones de los medios didácticos
10.3 Tipos de medios didácticos
10.4 Cuestionario: Módulo 3

11. El aprendizaje autónomo
11.1 El aprendizaje autónomo

12. El formador tutor
12.1 El formador - tutor

13. Supervisión y seguimiento del aprendizaje 
individualizado
13.1 Introducción
13.2 Técnicas de ayuda al autoaprendizaje

14. Recursos didácticos y soportes multimedia
14.1 Recursos didácticos y soportes multimedia
14.2 Cuestionario: Módulo 4

15. El mercado laboral y su evolución
15.1 Introducción
15.2 Empleos de futuro

16. Cambios en la organización del trabajo
16.1 Cambios en la organización del trabajo

17. Estrategias de orientación de carácter laboral 
y profesional
17.1 Introducción
17.2 Conocimiento del Mercado Laboral
17.3 El autoconocimiento
17.4 Factores de ocupabilidad
17.5 Cuestionario: Módulo 5

18. El seguimiento formativo
18.1 Introducción
18.2 Características

19. Intervenciones pedagógicas
19.1 Planificación y coordinación

20. Evaluación del seguimiento formativo
20.1 Instrumentos para el seguimiento

21. Consideraciones generales sobre la 
evaluación del aprendizaje
21.1 Concepto de evaluación

21.2 Principios de la evaluación
21.3 Funciones de la evaluación
21.4 Tipos de evaluación
21.5 Características técnicas de la evaluación

22. Instrumentos y técnicas de evaluación según 
objetivos y aprendizaje
22.1 Técnicas e instrumentos para evaluar 
conocimientos intelectuales
22.2 Técnicas e instrumentos para evaluar 
habilidades técnico profesionales
22.3 Técnicas e instrumentos para evaluar conductas 
o cambios de actitudes
22.4 Cuestionario: Módulo 6

23. La evaluación
23.1 La evaluación
23.2 Cuestionario: Módulo 7

24. Modalidades de evaluación
24.1 Modalidades de evaluación

25. Cómo elaborar un plan para evaluar la 
formación
25.1 Modelos de evaluación de la formación
25.2 Niveles de evaluación de la formación
25.3 Cuestionario: Módulo 8

26. Evolución y tendencias de la formación en el 
mercado laboral
26.1 Evolución y tendencias de la formación en el 
mercado laboral

27. Las nuevas competencias profesionales de 
los formadores
27.1 Las nuevas competencias profesionales de los 
formadores

28. La formación profesional en el contexto europeo
28.1 La formación profesional en el contexto europeo

29. Instituciones implicadas en la formación
29.1 Instituciones implicadas en la formación
29.2 Cuestionario: Módulo 9

30. Canales informativos y contactos
30.1 Entorno personal
30.2 Anuncios en prensa
30.3 Autopresentación en empresas
30.4 Organismos oficiales
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Contenido

3 / Certificación Internacional de Formador de Formadores– On Line
66 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

31. Técnicas de búsqueda de empleo
31.1 Características del candidato
31.2 La carta de presentación
31.3 El curriculum vitae
31.4 Los test
31.5 La entrevista

32. Trabajo por cuenta propia
32.1 La idea
32.2 La figura jurídica
32.3 El dinero

33. Conceptos básicos de seguridad y salud en el 
trabajo
33.1 Conceptos básicos de seguridad y salud en el 
trabajo
33.2 Consecuencias de los riesgos
33.3 Marco normativo básico en materia de 
prevención de riesgos laborales

34. Dirección y motivación de equipos
34.1 Introducción
34.2 Conceptos básicos
34.3 La entrevista de evaluación
34.4 Evaluación del desempeño y Gestión de Recursos 
Humanos
34.5 Principios de la Evaluación del desempeño
34.6 Preparación de las evaluaciones del desempeño
34.7 Técnicas o métodos para la evaluación del 
personal
34.8 Técnica de comparación
34.9 Técnicas de distribución forzada
34.10 Listas de verificación o listas de control
34.11 Diferencial semántica
34.12 Escalas gráficas y numéricas
34.13 Ventajas de la evaluación del desempeño
34.14 Problemas del proceso de evaluación
34.15 Objetivos de la evaluación del desempeño

35. Delegación de funciones
35.1 Delegación eficaz de funciones
35.2 En qué consiste delegar
35.3 Habilidades para delegar
35.4 Comienza la tarea de delegar
35.5 Tareas delegables y no delegables
35.6 Mejorar el rendimiento de un equipo de trabajo
35.7 Formación de equipos de trabajo
35.8 Miembro ideal de un equipo de trabajo
35.9 Desarrollo de equipos de trabajo

36. Cómo organizar su equipo
36.1 Cómo organizar su equipo
36.2 El tiempo y el proceso administrativo
36.3 Establecimiento de prioridades
36.4 Planificación y fijación de metas
36.5 Estrategias para la fijación de metas
36.6 Seleccionar personas adecuadas
36.7 Evaluación del equipo
36.8 Toma de decisiones
36.9 Tipos de decisiones
36.10 Importancia de la toma de decisiones
36.11 Implicaciones en la toma de decisiones
36.12 Estilos de dirección
36.13 Técnicas para la toma de decisiones en grupo

37. Motivación de equipos de trabajo
37.1 Introducción
37.2 Definición de Motivación
37.3 Diferencias entre motivación y satisfacción
37.4 Teorías y Modelos
37.5 Teorías de contenido
37.6 Teorías de procesos
37.7 Medio Ambiente
37.8 Grupos y Equipos
37.9 Motivación de Equipos de Trabajo
37.10 Conclusiones
37.11 Cuestionario: Final

38. Presentaciones orales eficaces
38.1 Planificación de una presentación
38.2 Tipos de presentaciones
38.3 El mensaje
38.4 Elementos de apoyo
38.5 Comunicación verbal
38.6 Comunicación no verbal
38.7 Imagen personal
38.8 El miedo escénico
38.9 Improvisar
38.10 Preguntas del público
38.11 Evaluación
38.12 Supuesto práctico
38.13 Cuestionario: Final

/ E-Learning SBS
Índice
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4 / Seminario Internacional de Asistente Ejecutiva 
Empresarial  – On Line
30 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

Objetivos
El/La secretario/a actual es un profesional versátil, que en muchos casos ejerce labores ejecutivas y 
que requiere de una preparación completa. Este programa formativo pretende dotar al secretario/a de 
hoy en día de unos conocimientos específicos que redunden en una mayor eficacia en su gestión, así se 
incluyen técnicas para distribuir mejor su tiempo, ser más eficaz en reuniones y presentaciones orales, 
y manejar con maestría la comunicación electrónica.

Contenidos
Técnicas Avanzadas de Secretariado:

1. El uso eficaz del tiempo

1.1 Valoración del uso eficaz del tiempo
1.2 Causas de la escasez de tiempo
1.3 Factores que influyen en el uso del tiempo
1.4 Causas del mal uso del tiempo
1.5 Visión de futuro
1.6 Leyes sobre el uso del tiempo
1.7 Los ladrones del tiempo
1.8 Conclusión
1.9 Supuesto práctico
1.10 Cuestionario: El uso eficaz del tiempo

2. Gestión eficaz de reuniones

2.1 Reuniones
2.2 Reuniones informativas o de recogida de información
2.3 Reuniones para llegar a un acuerdo
2.4 Reuniones para generar ideas, reuniones creativas
2.5 El papel del coordinador de una reunión
2.6 Características de un buen coordinador de reuniones
2.7 Preparación de la reunión
2.8 Tipología de los participantes
2.9 Apertura de la reunión
2.10 Cuerpo de la reunión
2.11 El cierre de la reunión

2.12 Métodos y formas para hacerse comprender
2.13 El lenguaje del cuerpo
2.14 Clave de una reunión con éxito
2.15 Consejos y formas en las reuniones de 
negocios
2.16 Causar buena impresión
2.17 Cómo mantener la reunión dentro de su cauce
2.18 Una atmósfera adecuada
2.19 Factores ambientales
2.20 Tipos de reuniones fuera de la empresa
2.21 Supuesto práctico
2.22 Cuestionario: Gestión eficaz de reuniones

3. Presentaciones orales eficaces

3.1 Planificación de una presentación
3.2 Tipos de presentaciones
3.3 El mensaje
3.4 Elementos de apoyo
3.5 Comunicación verbal
3.6 Comunicación no verbal
3.7 Imagen personal
3.8 El miedo escénico
3.9 Improvisar
3.10 Preguntas del público
3.11 Evaluación
3.12 Supuesto práctico
3.13 Cuestionario: Presentaciones orales eficaces
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4 / Seminario Internacional de Asistente Ejecutiva 
Empresarial  – On Line
30 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

Contenidos
4. Correo electrónico

4.1 Qué es el correo electrónico
4.2 Ventajas
4.3 Protocolos de transporte smtp, pop
4.4 Las direcciones de correo electrónico
4.5 Outlook Express
4.6 Configuración de una cuenta de correo
4.7 Enviar un mensaje
4.8 Adjuntar ficheros en un correo electrónico
4.9 Personalizar nuestros mensajes
4.10 Agregar una firma
4.11 Insertar un sonido
4.12 Recibir y leer mensajes
4.13 Mantenimiento de los mensajes
4.14 Imprimir un mensaje
4.15 Eliminar un mensaje
4.16 Mantenimiento de la Libreta de direcciones
4.17 Práctica – Correo electrónico
4.18 Cuestionario: Correo electrónico

5. Programas de mensajería instantánea

5.1 Ventajas de utilizar Windows Live Messenger
5.2 Instalación de Windows Live Messenger
5.3 Iniciar la sesión
5.4 Crear una cuenta de correo
5.5 Configuración
5.6 Pantalla principal
5.7 Vínculos rápidos
5.8 Añadir contactos
5.9 Enviar un mensaje
5.10 Personalizar nuestros mensajes
5.11 Transferir archivos
5.12 Videollamadas
5.13 Práctica – Añadir contactos
5.14 Cuestionario: Programas de mensajería instantánea

6. Webmail

6.1 Introducción
6.2 Crear una cuenta de correo Webmail
6.3 Acceda a su cuenta Hotmail
6.4 Página principal de Hotmail
6.5 Escribir y enviar mensajes
6.6 Adjuntar archivos
6.7 Añadir firma

6.8 Filtrar mensajes
6.9 La libreta de direcciones
6.10 Gmail
6.11 Características principales
6.12 Práctica – Añadir una cita al Calendario
6.13 Práctica – Abrir documento
6.14 Cuestionario: Webmail
6.15 Cuestionario Final: Técnicas avanzadas para 
Secretariado

Atención al Cliente:

1. Qué significa Servicio al Cliente

1.1 Las motivaciones empresariales
1.2 La empresa orientada hacia el cliente
1.3 Coste de un mal servicio al cliente
1.4 Significados de Servicio al Cliente
1.5 Cuestionario: Qué se entiende por servicio al 
cliente

2. Tipos de clientes

2.1 El cliente en la cadena de abastecimiento
2.2 El cliente interno
2.3 Organizaciones sin clientes
2.4 Cuestionario: Tipos de clientes

3. Tipos de servicios

3.1 Definición de servicio
3.2 El servicio al cliente
3.3 Las actividades del servicio al cliente
3.4 El servicio al cliente y la calidad
3.5 El cliente y el consumidor
3.6 Empresas que dan servicio al cliente
3.7 Ideas para reflexionar – Servicio al Cliente
3.8 Cuestionario: Tipos de servicios

4. Fases del servicio al cliente

4.1 Fases
4.2 Investigación de mercado
4.3 La situación de pre-pedido
4.4 La compra y el pedido
4.5 El período de tiempo entre el pedido y la 
entrega
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4 / Seminario Internacional de Asistente Ejecutiva 
Empresarial  – On Line
30 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

Contenidos

4.6 Embalaje y presentación
4.7 Exactitud, compleción y adecuación de las 
entregas
4.8 Realización de cobros
4.9 Servicio o apoyo posventa
4.10 Tratamiento de las reclamaciones
4.11 Ideas para reflexionar – Fases del servicio al 
cliente
4.12 Cuestionario: Fases del servicio al cliente

5. Fallos en la atención al cliente

5.1 Atención directa
5.2 Actitudes sociales
5.3 El argumento sexista
5.4 Otros factores
5.5 Fallos de la Dirección
5.6 Falta de formación
5.7 Ausencia de una estructura de personal
5.8 Problemas en las relaciones empresariales
5.9 Estructura empresarial – monopolios
5.10 Ideas para reflexionar – Fallos en la atención 
al cliente
5.11 Cuestionario: Fallos en la atención al cliente

6. Cara a cara. Servir con una sonrisa

6.1 Introducción. Problemas de la atención directa
6.2 El respeto como norma
6.3 Actuaciones positivas y negativas en el trato 
cara a cara
6.4 Cuándo y cómo empezar
6.5 Cómo actuar
6.6 Ofrecer información y ayuda
6.7 Ideas para reflexionar – La atención directa
6.8 Cuestionario: Cara a cara. Servir con una 
sonrisa

7. Cara a cara. El cliente difícil

7.1 Introducción. Diversidad de clientes
7.2 Tenemos los clientes que nos merecemos
7.3 El cliente aparentemente difícil
7.4 El rechazo visceral
7.5 El cliente verdaderamente difícil

7.6 Problemas de carácter permanente
7.7 La relación imposible
7.8 Ideas para reflexionar – El cliente difícil
7.9 Cuestionario: Cara a cara. El cliente difícil

8. La carta

8.1 Los efectos de la tecnología
8.2 Algunas pautas
8.3 Cómo contestar
8.4 Cuidar las formas
8.5 Cuidar el lenguaje
8.6 Rigurosidad
8.7 Finalizar la carta. Firma y envío
8.8 Ideas para reflexionar – La carta
8.9 Cuestionario: La carta
8.10 Cuestionario Final: Atención al cliente

/ E-Learning SBS
Índice
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5 / Seminario de Excel 2013 – On Line
60 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

Objetivos
Este programa especializado en la creación de hojas de cálculo nos permite agrupar, analizar y compartir 
información alfanumérica (datos estadísticos, científicos o económicos) mediante una sencilla tabla y 
un juego de herramientas que llegará a manejar con soltura realizando este curso. Conocerá como 
introducir una programación de trabajo, configurar una hoja presupuestaria, una facturación o una 
contabilidad básica. El curso incluye simulaciones del programa real por lo que no es imprescindible 
tenerlo instalado. Además, son numerosas las prácticas paso a paso, así como las explicaciones 
audiovisuales y los cuestionarios.

Contenidos

1. Introducción a excel 2013 / 2. Configuración de la ventana de la aplicación / 3. Mecanismos de 
importación y exportación de ficheros / 4. Utilización de rangos y vinculación entre ficheros / 5. Utilización 
de las herramientas avanzadas de formato / 6. Herramientas de seguridad de una hoja / 7. Funciones 
complejas / 8. Representación de gráficas complejas / 9. Manipulación de datos con tablas dinámicas / 
10. Análisis de escenarios / 11. Utilización de macros / 12. Integración office 2013 / 13. Prácticas excel 
2013

/ E-Learning SBS
Índice



Catálogo de Servicios 2015  | SBS 

Objetivos
Una buena gestión de venta es la actividad principal de las personas que atienden al público en un 
establecimiento comercial. En este curso, eminentemente práctico, se pretenden perfeccionar los 
aspectos relativos a la comercialización con el cliente, el tratamiento de posibles objeciones, las 
motivaciones que incitan a la compra y, en definitiva, todos aquéllos elementos y técnicas que ayudan 
a materializar la compra. Este programa formativo, además de aspectos generales coincidentes en 
cualquier gestión de venta, trata aspectos específicos del sector de actividad que es objeto del curso.

1. Técnicas de ventas y atención al cliente en 
inmobiliarias:

La comunicación. Aspectos Generales
La comunicación oral
Qué significa servicio al cliente
Tipos de servicios
Fases del servicio al cliente
El producto
El perfil del vendedor
Errores más frecuentes de los vendedores
Tipos de clientes
Cara a cara con el cliente
El cliente difícil
Motivaciones del cliente para comprar
  I. La fachada del punto de venta- Motivaciones     
    del cliente para comprar
 II. El espacio de venta
La venta como proceso
Características y hábitos del consumidor habitual

Contenidos

Tipología de la venta
Técnicas de venta
Promoción
Las objeciones
Técnicas frente a objeciones

2. Telemarketing: 

Conceptos básicos de marketing
Administración de clientes
Telemarketing
La comunicación y la conducta del consumidor
Fidelización, satisfacción y reclamaciones del 
cliente
Estudio del cliente
Atención al cliente
Técnicas de venta
Marketing e Internet

6 Seminario de Gestión Comercial Inmobiliaria – On Line
60 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

/ E-Learning SBS
Índice
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Objetivos
Definimos “ergonomía” como la ciencia que trata de la adaptación del trabajo al hombre, tratando 
de mejorar la actividad productiva. Este curso le proporcionará, por una parte, unos conocimientos 
generales sobre técnicas de investigación y estudio sobre ergonomía para posteriormente analizar 
conceptos concretos desde el punto de visto ergonómico: el ruido, luminotecnia, ambiente físico… En el 
curso incluso se analizan los factores que influyen sobre trastornos músculo-esqueléticos y contracción 
muscular, malas posturas de trabajo, el estrés, etc.

1. Métodos y técnicas

1.1 Ergonomía
1.2 Enfoques sobre la ergonomía
1.3 Métodos que utilizan en ergonomía
1.4 Cuestionario: Unidad didáctica 1

2. Métodos estadísticos

2.1 Estudios empleados en ergonomía
2.2 Pronóstico del estudio
2.3 Colectivo de personas necesarias para el 
estudio
2.4 Concepto y selección de las variables
2.5 Recogida de datos
2.6 Códigos asignados a las variables
2.7 Organización de los datos recogidos
2.8 Procedimientos que se emplean para la 
inferencia estadística
2.9 Cuestionario: Unidad didáctica 2

3. Técnicas de investigación

3.1 Técnicas de investigación
3.2 Definición, etapas, medios y modalidades de 
la observación

Contenido

7 Ergonomía– On Line
60 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

3.3 Objetivos, definición, tipos y técnicas de la 
entrevista
3.4 Encuesta y cuestionario
3.5 Reuniones o grupos de discusión
3.6 Cuestionario: Unidad didáctica 3

4. Ambientes interiores

4.1 Cómo evaluar los riesgos laborales
4.2 Prevención y control de los riesgos
4.3 Cuestionario: Unidad didáctica 5

5. Evaluación del bienestar y malestar térmico

5.1 Confort térmico

6. El ruido

6.1 Ruido
6.2 Efectos que ocasiona el ruido desde el punto 
de vista ergonómico
6.3 Valoración del ruido
6.4 Medidas ante el riesgo de ruido
6.5 Cuestionario: Unidad didáctica 6
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7. La iluminación

7.1 Descripción de magnitudes luminotécnicas
7.2 Leyes que se emplean para la luminotécnia
7.3 Tipos de reflexión
7.4 Aspectos que influyen sobre el rendimiento 
visual
7.5 Entorno visual que afecta a la tarea
7.6 Tipos de lámparas y luminarias
7.7 Nivel de iluminación y de iluminancia
7.8 Cuestionario: Unidad didáctica 7

8. Ambiente físico

8.1 Ambiente físico
8.2 Reacciones subjetivas sobre el ambiente físico 
de trabajo
8.3 Influencia del ambiente físico sobre el 
comportamiento
8.4 Ciencia psicofisiológica
8.5 Cuestionario: Unidad didáctica 8

9. Antropometría

9.1 Qué se entiende por antropometría
9.2 Planos sobre el cuerpo humano
9.3 Tipos de aberturas
9.4 Cuestionario: Unidad didáctica 9

10. Mando y señales

10.1 Tipos de señales y displays
10.2 Clases de mandos y controles
10.3 Cuestionario: Unidad didáctica 10

11. Pantallas de visualización de datos

11.1 Evaluación de los puestos con PVD
11.2 Análisis de los puestos con PVD
11.3 Cuestionario: Unidad didáctica 11

12. Ergonomía del software

12.1 Software
12.2 Tipos de guías de ayuda que existen
12.3 Características sobre la presentación de 
información

Contenido

7 Ergonomía– On Line
60 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

12.4 Cuestionario: Unidad didáctica 12

13. Carga física

13.1 Contracción muscular
13.2 Medida contra la carga de trabajo dinámico
13.3 Concepto sobre la capacidad de trabajo física
13.4 Empleo de métodos indirectos
13.5 Efectos de la fatiga y su recuperación
13.6 Cuestionario: Unidad didáctica 13

14. Evaluación de las posturas de trabajo

14.1 Factores que influyen sobre los trastornos 
músculo-esqueléticos
14.2 Relación que existe entre los TME y los 
factores del trabajo
14.3 Métodos y técnicas que registran y evalúan 
los factores asociados a los TME
14.4 Métodos que se utilizan para registrar las 
posturas de trabajo
14.5 Métodos que se emplean para las posturas 
de trabajo
14.6 Cuestionario: Unidad didáctica 14

15. Factores de riesgo de los TME

15.1 Los TME de la extremidad superior
15.2 Método CHECKLIST
15.3 Método RULA
15.4 Método ERGO-IBV
15.5 Método STRAIN INDEX (índice de carga)
15.6 Cuestionario: Unidad didáctica 15

16. Método NIOSH

16.1 Método NIOSH
16.2 Tipos y definiciones de las variables de 
ecuación
16.3 Restricciones de las tareas de levantamiento
16.4 Ecuación NIOSH
16.5 Pasos a seguir para analizar tareas de 
levantamiento
16.6 Sugerencias sobre el diseño o rediseño de las 
tareas
16.7 Cuestionario: Unidad didáctica 16
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7. La iluminación

7.1 Descripción de magnitudes luminotécnicas
7.2 Leyes que se emplean para la luminotécnia
7.3 Tipos de reflexión
7.4 Aspectos que influyen sobre el rendimiento 
visual

18. Evaluación del riesgo de la carga física

18.1 Consecuencias de una mala postura de 
trabajo
18.2 La técnica del “mapa del cuerpo”
18.3 Cuestionario nórdico
18.4 Restricciones de los cuestionarios
18.5 Cuestionario: Unidad didáctica 18

19. Carga mental

19.1 Carga mental. Conceptos
19.2 Norma ISO 10075
19.3 Factores que influyen sobre la carga mental
19.4 Medidas a adoptar ante los efectos de la carga 
mental de trabajo
19.5 Cuestionario: Unidad didáctica 19

20. Evaluación de la carga mental

20.1 Carga mental. Tipos de indicadores
20.2 Métodos globales
20.3 Cuestionario: Unidad didáctica 20

21. Estrés laboral

21.1 Tipos de estrés

Contenido

7 Ergonomía– On Line
60 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 2 meses

21.2 Tipos de estresores laborales
21.3 Características de cada persona
21.4 Síntomas y consecuencias del estrés
21.5 Evaluación del estrés
21.6 Cuestionario: Unidad didáctica 21

22. Factores psicosociales

22.1 Consejos
22.2 Evaluación de los riesgos psicosociales
22.3 Pasos a realizar para evaluar los factores 
psicosociales
22.4 Cuestionario: Unidad didáctica 22

23. Escalas de actitudes

23.1 Definición y características de la actitud
23.2 Escalas para medir la actitud
23.3 Método LICKERT
23.4 Cuestionario: Unidad didáctica 23
24. El trabajo y el cambio

24.1 Análisis psicosocial del trabajo
24.2 Patrones de comportamiento en el ámbito 
laboral
24.3 Indicadores de la necesidad de cambio
24.4 Respuesta del trabajador ante cambios
24.5 Estrategias y habilidades ante los cambios
24.6 Cuestionario: Unidad didáctica 24
24.7 Cuestionario Final

/ E-Learning SBS
Índice
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Objetivos

Contenido

Los objetivos que persigue este curso son:

• Establecer las pautas para que las empresas incrementen los beneficios que obtienen del uso 
de Internet mediante la aplicación de técnicas que mejoren sus comunicaciones, la captación y 
fidelización de clientes, la búsqueda de información, el análisis de la competencia, el posicionamiento 
de la empresa, la marca y sus productos o servicios, etc.

• Conocer las Redes Sociales desde un punto de vista empresarial y como tener presencia en canales 2.0
• Medir la rentabilidad de las estrategias en Redes Sociales.
• Conocer como promocionar las ventas mediante el uso de las principales Redes Sociales (Facebook, 

Twitter, YouTube,...).
• Aplicación de técnicas de marketing mediante el uso del marketing mobile y el marketing viral
• Características principales que debe cumplir un Community Manager.

8 Seminario On Line de Community Management 
Marketing en Redes Sociales
20 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 1 meses

1. Consideraciones generales

1.1 Definición de Redes Sociales
1.2 Concepto de marketing-mix
1.3 Integración de las Redes Sociales
1.4 Tipos de Redes Sociales
1.5 Bases del maketing en las Redes Sociales
1.6 Cuestionario: Consideraciones generales

2. Organización del trabajo en Redes Sociales

2.1 Introducción
2.2 Escuchar
2.3 Planificar la estrategia
2.4 Crear compromiso

2.5 Medir y evaluar
2.6 Definir una rutina
2.7 Cuestionario: Organización del trabajo en 
Redes Sociales

3. Medición de la estrategia en Redes Sociales

3.1 Introducción
3.2 Definir el objetivo
3.3 Monitorización
3.4 Plan de contingencia
3.5 Herramientas para el análisis del Social 
Media
3.6 Cuestionario: Medición de la Estrategia en 
Redes Sociales
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8 Seminario On Line de Community Management
Marketing en Redes Sociales
20 horas académicas | Tiempo máximo de estudio: 1 meses

4. Uso de las principales Redes Sociales

4.1 Facebook
4.2 Twitter
4.3 Vídeo marketing en YouTube
4.4 Estrategias en YouTube para generar tráfico 
en su página web
4.5 Linkedin
4.6 Cuestionario: Uso de las principales Redes 
Sociales

5. Valoración de los contactos en las Redes 
Sociales

5.1 Cuánto vale cada fan de la página Facebook
5.2 Cuánto vale cada seguidor de Twitter
5.3 Cuestionario: Consideraciones generales

6. La necesidad de crear un blog

6.1 Introducción
6.2 Selección de la plataforma de blog
6.3 Plugins recomendados para usar con 
WordPress
6.4 Explotación del blog corporativo
6.5 Trucos para potenciar la visibilidad del blog
6.6 Cuestionario: La necesidad de crear un blog

7. Éxito y errores en Social Media

7.1 Introducción
7.2 Estrategia de blogging
7.3 Presencia en Facebook
7.4 Presencia en Twitter
7.5 Presencia en YouTube
7.6 Resumen caso de éxito
7.7 Errores de gestión de la reputación en Redes 
Sociales
7.8 Cuestionario: Éxito y errores en Social Media

8. Otras aplicaciones de marketing en Social 
Media

8.1 Marketing mobile
8.2 Qué es el Marketing viral
8.3 Cómo funciona el Marketing viral
8.4 Elementos de una estrategia del Marketing 
viral

8.5 Técnicas de Marketing viral
8.6 Elementos que componen una campaña de 
Marketing viral
8.7 Ingredientes que potencian un mensaje de 
Marketing viral
8.8 Cómo construir un mensaje viral eficaz
8.9 Cuestionario: Otras aplicaciones de marketing 
en Social Media

9. Community manager

9.1 Definiciones
9.2 Perfil y funciones específicas del Community 
Manager
9.3 Las 7 Ces del Community Manager
9.4 Cuestionario: Community manager
9.5 Cuestionario Final

/ E-Learning SBS
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/ Training / Capacitación

Nuestra oferta en servicios de capacitación comprende dos modalidades de implementación:

IN COMPANY: Modalidad en la cual nuestros consultores prestan soluciones adecuadas a las 
necesidades de la empresa. Facilitamos los procesos de interiorización de información y permitimos 
que cada persona realice su aporte a la dinámica de la empresa/institución, siempre buscando el éxito 
colectivo como base de actuación.

ABIERTO AL PÚBLICO: Modalidad en la cual abrimos la oportunidad a personas individuales, 
autoempleados, microempresarios o pequeñas empresas (que no cuentan con una cantidad de personal 
que amerite la realización de un curso In Company), a acceder a seminarios, cursos y talleres de alto 
nivel y que aporten a su crecimiento personal y profesional.

La oferta de capacitación con la que contamos en la actualidad comprende temas tan diversos como 
estos:

Compras Públicas
Ecuapass
Liderazgo
Técnicas de negociación
Gobierno por Resultados (GPR)
Business Coaching
Coaching Ejecutivo
Técnicas de Secretariado
Técnicas de Mensajería
Secretariado Ejecutivo y Asistentes de Gerencia
Programación Neurolingüística aplicada a ventas 
y servicio al cliente
Comunicación Efectiva
Comunicación de Crisis
Comunicación Política
Team Building
Relaciones Humanas
Planificación Estratégica
Balance Score Card
Seguridad y Salud Ocupacional
Seguridad Industrial
Indicadores de Gestión

Aumento de la productividad
Desarrollo de productos, software y servicios
Ventas y Marketing 2.0
Cierre de Ventas
Técnicas de cobranza
Diseño y evaluación de proyectos
Gestión por procesos
Publicidad e Imagen corporativa
Ofimática (Excel, MS Project, Word, etc)
Diseño de Planes de Negocio
Entre Otros!

Además, contamos con Programas de 
Certificación Internacional en:
• Jefes y Supervisores de Venta
• Gerencia de ventas
• Cierre de ventas con PNL
• Del Servicio al Cliente a la Cultura de Servicio
• Experto con Compras Públicas
• Expertos en Negociación
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/ Training SBS

Compras Públicas

Ventas

Liderazgo

Servicio al Cliente

Seguridad y Salud Ocupacional

Comunicación, Imagen y Publicidad

Ofimática

Proyectos y Planificación

Productividad

Contratación

1. Seminario de Administración y Fiscalización de Contratos del Estado 
2. Seminario Taller de Compras Públicas
3. Seminario de Preparación del SERCOP Perfil Gestor de Compras Públicas
4. Seminario Taller: Módulo Facilitador USHAY

5. Seminario Conferencia de Facturación Electrónica 
6. Certificación Internacional de Cierre de Ventas con PNL
7. Seminario  de Operaciones del Comercio Exterior con ECUAPASS
8. Certificación Internacional en Gerencia de Ventas
9. Certificación Internacional en Técnicas de Negociación Efectiva

10. Formador de Instructores
11. Seminario Internacional Desarrollo de Habilidades Directivas
12. Seminario Taller de Liderazgo y Coaching para Ejecutivos
13. Seminario Taller de Coaching, el secreto de los grandes líderes
14. Seminario Liderazgo y Gerencia para Mandos Medios
15. Certificación Internacional en Alta Dirección Corporativa
16. Seminario de Administración Efectiva de Empresas Familiares

17. Seminario Taller de Atención de Calidad en el Servicio Telefónico
18. Seminario Taller de Servicio al cliente con PNL y Coaching

19. Seminario de Prevención de Delitos Informáticos
20. Seminario Taller de Motivación Personal y Laboral
21. Certificación Internacional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
22. Primeros Auxilios para Brigadistas de Seguridad
23. Certificación Internacional en Manejo de Bodegas y Control de Inventarios

24. Comunicación Efectiva: Metodología Open Cards
25. Seminario Taller de Imagen y Protocolo para Ejecutivos
26. Seminario Taller de Presentaciones Efectivas: Las claves para hablar en público

27. Seminario Taller de MS PROJECT 2013

28. Certificación Internacional en Diseño y Evaluación de Proyectos
29. Certificación Internacional en Gerencia de Proyectos
30. Certificación Internacional: Experto en Proyectos
31. Seminario para Preparación del PAC (Plan Anual de Contrataciones) y POA (Plan Operativo Anual).

32. Seminario Internacional de Selección Efectiva de Personal
33. Seminario Internacional de Lean Manufacturing
34. Certificación Internacional: Auditor Interno para Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura BPM

35. Seminario de Preparación Prueba del SERCOP Perfil Administrador de Contratos
36. Seminario de Preparación Prueba del SERCOP Perfil Responsable Requiriente
37. Seminario de Preparación Prueba del SERCOP Perfil Rol Administrador de Contrato
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/ Training SBS

Gestión
38. Seminario Internacional de Planificación Estratégica con Indicadores de Gestión
39. Seminario Taller de Gestión Efectiva de Cobranzas
40. Seminario Taller Administración de Riesgos Operativos para entidades del Sistema Financiero
41. Seminario de Gestión Pública: Los Retos del Servidor Público en la actualidad
42. Seminario Internacional de Gestión Estratégica de Compras y Análisis de Proveedores 
43. Introducción a la Norma ISO 9.001 
44. Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados (9001:2008, 14001:2004 y 18001:2007)
45. Auditor ISO 9001: 2008
46. Introducción a las NIIF para PYMES 



Objetivos

/ Seminario de Administración y Fiscalización de 
Contratos del Estado 

El objetivo del programa es proveer un conjunto de herramientas y metodologías para que, al final del 
mismo, los participantes dispongan de conocimientos que les permitan administrar y fiscalizar contra-
tos de Instituciones Públicas, dentro del marco de la Ley de Contratación Pública del Ecuador.

Dirigido a: Administradores de contrato, directores y jefes 
de departamento de instituciones públicas, 
fiscalizadores de contratos del Estado.

1.
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Contenido MÓDULO 1: Administración de contrato y 
fiscalización
• Funciones del administrador de contrato (de 

acuerdo a la ley: Reglamento y normas de 
control interno)

• Funciones del fiscalizador (de acuerdo a la 
ley, reglamento y normas de control interno)

MÓDULO 2: Ejecución del contrato
• Plazo (vigencia, cálculo del plazo, término)
• Garantías (tipos y vigencia)
• Multas (definición, cálculo, aplicación)
• Suspensión de trabajos y ampliación de 

plazos (justificación y duración, cálculo de 
plazos)

• Contratos complementarios
• Reajuste de precios (fórmula polinómica)
• Recepción y liquidación (proceso de recep-

ción, liquidación de plazos, liquidación de 
montos, aceptación presunta)

• Terminación de contrato (cumplimiento, 
terminación de mutuo acuerdo, terminación 
unilateral, laudo ejecutoriado)

• Informes de fiscalización (mínimos requeri-
dos, consideraciones generales)

MÓDULO 3: Responsabilidades
• Auditoria gubernamental y acciones legales 

(acciones administrativas, civiles y penales)

/ Seminario de Administración y Fiscalización de 
Contratos del Estado 

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.

1.

Índice
/ Training SBS



/ Seminario Taller de Compras Públicas 

• Fundamentos legales
• Definiciones importantes
• Fases del proceso de contratación
• Montos de contratación
• Procedimientos de contratación
• Etapa Precontractual
• Convalidación de errores
• Contrato y Ejecución
• Navegación de Portal de Contratación Pública
• Capacitación Virtual
• Procedimientos Dinámicos, Comunes y Especiales: Calificación de Ofertas
• Anticipos, Garantías
• El Contrato, ejecución, problemas
• Administración de Contratos
• Consultoría: calificación de ofertas
• Régimen Especial
• Ínfima Cuantía
• Liquidación de contratos
• Nuevas resoluciones de la SERCOP

Contenido

• Se entregarán breves conceptos teóricos. La mayoría del tiempo los participantes reforzarán la 
teoría con la realización de ejercicios y simulaciones de los conocimientos en el lugar de trabajo.

• Utilizaremos una metodología de entrenamiento que garantiza la efectividad del aprendizaje, 
intensifica el entendimiento y desarrolla la habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo.

Metodología de Enseñanza

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.

2.
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• Régimen especial
        - Disposiciones generales
        - Fármacos
        - Seguridad interna y externa
        - Comunicación Social
        - Asesoría y patrocinio jurídico
        - Obra artística, literaria o científica
        - Repuestos o accesorios
        - Bienes y servicios únicos en el mercado o                    
           proveedor único
        - Transporte de correo interno e internacional
        - Contratos entre entidades públicas o        
           subsidiarias
        - Instituciones financieras de seguros del          
          Estado
        - Empresas mercantiles del estado y subsidiarias
        - Sectores estratégicos
        - Contratos de seguros / arrendamiento de       
           inmuebles
• Contratos
        - Capacidades, inhabilidades o nulidades
        - Requisitos y forma de los contratos
        - Garantías
        - Contratos complementarios
        - Reajuste de precios
           - En obras
           - En consultoría

Contenido

Dirigido a
Funcionarios del sector público y cualquier persona interesada en el tema.

MODULO 1: LOSNCP Y REGLAMENTO

Generalidades
Sistema Nacional de Contratación Pública
Procedimientos
• Normas comunes
        - Plan anual de contratación (PAC)
        - Disponibilidad de fondos
        - Modelos obligatorios
        - Obras, adquisición de bienes y prestación                
            de servicios
• Consultoría
        - Contratación directa
        - Lista corta
        - Concurso público
• Procedimientos dinámicos
        - Compras por catálogo
        - Subasta inversa
• Licitación
• Cotización
• Menor cuantía
• Ínfima cuantía
• Procedimientos especiales
        - Contratación integral por precio fijo
        - Contrataciones en situaciones de emergencia       
        - Adquisición de bienes inmuebles
        - Arrendamiento de bienes inmuebles
        - Feria inclusiva

/ Seminario de Preparación Prueba del SERCOP Perfil                                                
   Gestor de Compras Públicas

3.
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/ Seminario de Preparación Prueba del SERCOP Perfil                                                
   Gestor de Compras Públicas

MODULO 2: RESOLUCIONES APLICABLES

• Contratación de seguros (INCOP 006-2008)
       Arrendamiento de bienes inmuebles (INCOP      
       013-2009)
• Producción Nacional (INCOP 016-2009)
       Cotización y menor cuantía (INCOP 019-2009, 
       INCOP 039-2009, INCOP 097-2013, INCOP       
       098-2013)
• Subasta inversa (INCOP 020-2009)
• Licitación (INCOP 022-2009)
• Régimen especial (INCOP 027-2009,         

SERCOP-002-2014)
• Calificación de proveedores (INCOP 037-2009)
• Arrendamiento de bienes muebles (INCOP 

041-2011)
• Contratación en situaciones de emergencia 

(INCOP 045-2011)
• Ferias inclusivas (INCOP 047-2011, INCOP 

055-2012)
• Adquisición de vehículos (INCOP 050-2011)
• Giro específico del negocio (INCOP 051-2011) 
• Documentación relevante a ser publicada en 

el portal (INCOP 053-2011)
• Especificaciones técnicas, términos de refe-

rencia y plazos para pliegos (INCOP 054-2011)
• Casuística ínfima cuantía (INCOP 062-2012)
• Consultoría (INCOP 066-2012)
• Herramientas régimen especial y procedi-

mientos especiales (INCOP 081-2013)
• Reglas de participación (INCOP 082-2013, 

INCOP 093-2013)
• Convalidación de errores (INCOP 083-2013, 

INCOP 091-2013)
• Vigencia tecnológica (INCOP 085-2013, INCOP 

090-2013)
• Pasajes aéreos nacionales e internacionales 

(INCOP 086-2013)
• Órdenes de trabajo, órdenes de cambio, con-

tratos complementarios (INCOP 088-2013)
• Priorización de ofertas de origen ecuatoriano 

(INCOP 089-2013, INCOP 092-2013)

• Adquisición de uniformes (INCOP 094-2013, 
INCOP 102-2013)

• Desagregación tecnológica (INCOP 095-2013, 
SERCOP-008-2014)

• Valor agregado nacional (INCOP 096-2013)
• Subcontratación de MYPYMES y EPS (INCOP 

099-2013)
• Calificación de ofertas (SERCOP-003-2014)
• Modelos pliegos (SERCOP-004-2014,        

SERCOP-005-2014)

MODULO 3: CONCORDANCIAS 

• Anticipo (Oficio Circular No. T. 1056-SGJ-09-
1552)

• Impuesto al valor agregado (Ley de Régimen 
Tributario Interno Artículo No. 52)

• Reglamento sustitutivo para la adquisición de 
vehículos (Decreto Ejecutivo No. 519)

• Tercerización, intermediación laboral, contra-
tación laboral por horas (mandato constitu-
yente No.8)

• Constitución de la República del Ecuador 
artículos NRS. 153 y 226

• Reglamento Código Orgánico de la Produc-
ción, Sección II, Acápite II, Título I, Capítulo I, 
Art. 107

• Normas de austeridad y control del gasto 
oficial

• Uniformes para los servidores públicos. 
(Acuerdo Ministerial MRL-2013-0157)

• Presidencia de la República del Ecuador 
oficio Circular No T1.C1-SNJ-13-671, 02 de 
agosto de 2013

• Gobierno electrónico (Decreto Ejecutivo No. 
149)

• Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público (Decreto Ejecutivo No. 798)

• Oficio No. MIC:E-F-201-2008-SCI, 31 de agosto 
de 2009

• Migración de Procesos (Oficio Circular No. 
SERCOP-CNGCP-2014-0001-C)

3.
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/ Seminario Taller: Módulo Facilitador USHAY

Requisitos

Contenido

• Tener conocimientos de Compras Públicas 
o haber aprobado el Seminario de Compras 
Públicas.

• ¿Qué es USHAY?
• Introducción al Módulo Facilitador
• Beneficios del USHAY
• Descarga e instalación del módulo USHAY
• Aplicativos del Módulo USHAY
• USHAY PAC, elaboración del Plan Anual de 

Compras
• USHAY PL, elaboración de Pliegos
• USHAY OF, elaboración de ofertas
• USHAY CA, calificación de participantes
• Ejercicios prácticos en línea: Subasta Inversa, 

menor cuantía, cotización, licitación consultoría

4.
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/ Seminario Conferencia de Facturación Electrónica

Contenido

5.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

• ¿Qué es factura electrónica?
• Descripción
• Beneficios
• Aplicaciones

2. MARCO LEGAL Y ROL DEL SRI

• Análisis Resolución No. NAC-DGERCGC13 
-00236

• Análisis Resolución No. NAC-DGERCGC12 
-00105

• Documentos a emitirse
• ¿Cómo registrarse para emitir DOC Electrónico?
• Información publicada en la página del SRI
• Disponibilidad de la información
• Desarrollo Propio VS. Proveedor de Facturación 

Electrónica.

3. ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN (CERTIFICADOS  
    DIGITALES)

4. DETALLE TÉCNICO PRÁCTICO DE LA                  
    FACTURACIÓN   ELECTRÓNICA

• Flujograma del proceso DOC Electrónico
• DOC Electrónico – Representación Gráfica
• La firma electrónica
• Criptografía
• Cifrado asimétrico

5. CONVERSATORIO – PREGUNTAS Y RESPUESTAS

/ Training SBS
Índice



• Se entregarán breves conceptos teóricos. La 
mayoría del tiempo los participantes reforza-
rán los conceptos con la realización de ejerci-
cios y simulaciones de los conocimientos en el 
lugar de trabajo.

• Utilizaremos una metodología de entrena-
miento que garantiza la efectividad del apren-
dizaje, intensifica el entendimiento y desa-
rrolla la habilidad para aplicar lo que se está 
aprendiendo.

• Formato de 8 horas de capacitación
• Certificado Avalado Internacionalmente y 

MRL
• Material de trabajo
• Coffee Breaks
• Almuerzo

Metodología de Enseñanza

Incluye

Certificación Internacional en Cierre de Ventas con PNL 6.
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• Relaciones Interpersonales en el Arte de las 
Ventas

• El triángulo interpersonal
• El factor de la realidad
• La escala de emociones humanas y su uso 

para lograr acuerdos con prospectos y clientes
• El proceso de comunicación en ventas
• Razón Vs. Emoción
• El proceso de la venta
• Calificación y selección de clientes
• Tipos de cliente y la forma de tratar a cada uno
• Estilos de comportamiento individual
• Especificaciones Vs. Beneficios
• La importancia de la experiencia
• La técnica del espejo (Rapport)
• Manejo y eliminación de objeciones
• Tipos de cierre
• La escala básica de las ventas
• Lectura de personas, microgestos y 

escenarios aplicados a ventas
• La importancia de saber saludar
• La mirada de negocios
• Círculos de seguridad personal

• La venta y la “reventa”.
• Detección del momento clave del cierre.
• La presión en el momento del cierre de 

ventas.
• El cierre y el seguimiento.
• Entrenamiento en cierre de ventas

Contenido

Temas colaterales

Certificación Internacional en Cierre de Ventas con PNL 6.

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.

/ Training SBS
Índice
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/ Seminario de Operaciones del Comercio Exterior con 
ECUAPASS

Objetivos

Dirigido a 

Temario

Estudiar el ECUAPASS, sus fundamentos electrónicos, ventanilla única,   trámites operacionales, enfocar 
en qué consiste el control aduanero,    señalar la aplicación de las normas INEN y procedimientos y 
requisitos  técnicos ecuatorianos.
Instruir en conocimientos de carácter general en el ámbito de     comercio exterior para el correcto 
desarrollo de las actividades.

Operadores de comercio exterior, Importadores, Exportadores, Directivos y personal vinculado al área 
de comercio exterior, potenciales importadores o exportadores, así como estudiantes universitarios 
vinculados a las carreras de comercio exterior y negocios internacionales, o quienes deseen conocer el 
manejo del sistema aduanero.

Documentación y Controles previos a la Operación

• Trabajo con Regímenes Aduaneros • Documentos de acompañamiento y soporte • Solicitud de 
Autorización • Solicitud de Aprobación de Garantías • Consulta de mecanismos para-arancelarios del 
producto • Verificación de requisitos de importación/exportación • Gestión documental de Licencias • 
Documentos de Control Previo • Manejo de e-docs en VUE • Normativa de Control Previo e INEN 

Procesos de Carga y Transporte

• Consulta de llegadas de Medios de Transporte (IMPO) • Consulta de salidas de Medios de Transporte 
(EXPO) • Estado de presentación del Manifiesto (IMPO-EXPO) • Estado de presentación del Documento 
de Transporte Hijo del Manifiesto (IMPO-EXPO) • Solicitud de Inspección • Solicitud de Descarga y 
Desaduanamiento Directo (IMPO) • Solicitud de Carga no exportada (EXPO) • Información del proceso 
de carga de Importación • Información del proceso de carga de Exportación • Trazabilidad de la Carga

Procesos de Despacho Aduanero

• Solicitud de Abandono Expreso • Solicitud de facilidad de pago • La Declaración Aduanera de 
Exportación DAI-10 • La Declaración Aduanera de Exportación DAE - 40 • Proceso de Despacho de 
Impoortación / Exportación de acuerdo al canal de Aforo • Liquidación de Tributos de Importación, 
Sobretasas Arancelarias • Consulta, impresión y detalles de DAI y DAE • Consulta del estado de DAI y 
DAE • Declaración de Corrección, Sustitutiva y de Rechazo • Regularización de la DAE 2015 • Solicitud 
de Destrucción-Importador • Trazabilidad de la Importación • Trazabilidad de la Exportación.

7.
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Objetivos

Dirigido a 

Temario

Al finalizar el programa los participantes estarán en capacidad de aplicar herramientas efectivas para el 
correcto gerenciamiento de ventas, podrán orientar los esfuerzos de sus equipos comerciales y podrán 
hacer una proyección de ventas con base en datos históricos para mejorar su efectividad.

Jefes de ventas, Gerentes Comerciales, Vendedores Senior y Junior.

MODULO 1: ROL DEL GERENTE DE VENTAS 
ANTE SUS EJECUTIVOS

Conoce tu forma de liderar ante un equipo de 
ventas
Pasar de líder al liderazgo en el equipo de Ventas
¿Cómo generar comunicación acertiva y trabajo en 
equipo para el alcance de objetivos y ventas?

MODULO 2: FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
EQUIPOS DE VENTAS DE ALTO RENDIMIENTO
Formación y organización del equipo de ventas
Compensación e incentivos en ventas
Coaching como herramienta para dirigir 
vendedores
¿Cómo mejorar el desempeño individual del 
vendedor?

Matriz de evaluación del desempeño de los 
vendedores

MODULO 3: ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES 
DEL MERCADO
Análisis del potencial del mercado
Análisis del potencial de ventas
Realización de diferentes pronósticos de ventas
Diseño de la cuota de ventas

MODULO 4: AUDITORÍA DE VENTAS
Significado y beneficio de la auditoría de ventas
Clases de auditoría de ventas
Análisis de las ventas Vs. Costos
Resultados

/ Certificación Internacional en Gerencia de Ventas8.

/ Training SBS
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/ Certificación Internacional en Técnicas de Negociación    
   Efectiva

Introducción

Metodología

Metodología

Ya sea el acuerdo sobre un contrato, la discusión sobre las posibles soluciones a un conflicto laboral, un 
convenio de alcance internacional, o el plazo para la terminación de un trabajo con un Colaborador de la 
oficina, los directivos estamos diariamente comprometidos en negociaciones.

Actualmente todos asumimos el conflicto como un elemento consustancial a la vida en la Organización. 
Al directivo de hoy no se le pide que evite el conflicto, más al contrario se le pide que lo haga constructivo: 
que aprenda a manejarlo.

Todo ello nos conduce a pensar en la necesidad de que el directivo sepa, y sepa manejar, las denominadas 
Técnicas de Negociación para el mejor desempeño de su trabajo.

A hablar de ello vamos a dedicar el presente curso.

Se entregarán breves conceptos teóricos. La mayoría del tiempo los participantes reforzarán los 
conceptos con la realización de ejercicios y simulaciones de los conocimientos en el lugar de trabajo.
Utilizaremos una metodología de entrenamiento que garantiza la efectividad del aprendizaje, intensifica 
el entendimiento y desarrolla la habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo.

•  Negociación y Empatía
•  El método de negociación de Harvard
•  Tipos de negociación
•  El negociador
•  Estilos, estrategias y tácticas de negociación
•  Fases de la negociación
•  Tips para negociar mejor
•  Las claves de la negociación

9.
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/ Formación de Instructores

Presentación:

Objetivo:

Contenido: Incluye:

Formar a los participantes para que tengan la capacidad de impartir procesos formativos memorables y 
transformadores, garantizando la realización de procesos de transformación organizacional y personal.

• Expectativas, Objetivos y Compromisos
• Formación para adultos
• Recursos de formación
• Métodos de formación
• Construcción de un curso de formación
• Taller Práctico
• Ideas en Acción y Compromisos

• Formato de 24 horas de capacitación
• Certificado Avalado Internacionalmente por 

SBS Consulting (Ecuador) y VenSer (Colombia)
• Material de trabajo

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto quien aprende 
para el presente y tiene el libre albedrío de participar o no de los procesos formativos a diferencia de 
los niños quienes no cuentan con la libertad de retirarse del aula y aprenden interesados en llevar a la 
práctica en el futuro los temas desarrollados.

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES es un curso de 24 horas que abarca conceptos tales como los estilos 
de aprendizaje de adultos, métodos de capacitación para adultos, herramientas de capacitación, análisis 
de auditorios y otras técnicas que los participantes deben entender para poder entregar un proceso 
formativo “Memorable”.

10.
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/ Seminario Internacional Desarrollo de Habilidades 
Directivas

11.

• Habilidades conceptuales que tienen que ver con 
el conocimiento y la experiencia

• Habilidades técnicas sobre la formulación de las 
ideas y en la resolución creativa de problemas

• Habilidades humanistas para interactuar con la 
gente

• Pensamiento estratégico y funciones directivas
• Adaptación a los cambios en la organización
• Toma de decisiones
• Estilos gerenciales o de liderazgo
• Resolución de conflictos y de resistencia al 

cambio
• Responsabilidades sociales y éticas del director
• ¿Quién es el importante?
• La comunicación
• La responsabilidad
• Facilitador y Motivador

Contenido

Al final del seminario los participantes estarán 
en capacidad de reconocer y potenciar sus 
habilidades directivas para mejorar su efectividad 
como líder empresarial y social.

Objetivos

Dirigido a El seminario está orientado a profesionales 
interesados en conocer y desarrollar las 
habilidades directivas necesarias para liderar, 
gestionar y dirigir grupos de trabajo en el entorno 
profesional actual. Se recomienda la participación 
de Gerentes, Directores, Jefes de área y demás 
líderes empresariales.

/ Training SBS
Índice



/ Seminario Taller de Liderazgo y Coaching para Ejecutivos

Contenido

Coaching:

• Introducción.
• Proceso.
• Objetivos más frecuentes.
• Pasos del Coaching.
• Compromiso.
• Puntos básicos en un proceso de Coaching.
• Fundamentos del Coaching.

PNL:

• Fundamentos.
• Objetivos y presuposiciones.
• Niveles lógicos. Creencias.
• Sistemas Representacionales.
• Visual. Auditivo.
• Kinestésico.

Comunicación No Verbal:

• Lenguaje verbal y no verbal.
• ¿Quién miente? Ilustradores.
• Señales.
• Proxémica.
• Movimientos oculares.
• Comunicación interna y externa.
• Rapport.
• Calibrar.
• Estructura profunda y superficial.

La Comunicación Eficaz:

• Escucha activa.
• Empatía: Definición y Desarrollo.
• Escucha Empática: Definición y Beneficios.
• Inteligencia Emocional.

12.
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/ Seminario Taller de Coaching, el secreto de los grandes  
líderes 

Introducción

Contenido

Una jornada de reflexión y aprendizaje para incorporar NUEVAS HABILIDADES BÁSICAS DE COACHING 
E INTELIGENCIA EMOCIONAL a través del desarrollo de competencias laborales que definen el carácter 
de la empresa y su éxito personal y profesional.

Taller práctico dirigido a personas que buscan mejorar su desempeño en una nueva forma de aprendizaje 
organizacional y profesional , ya sea un directivo, gerente o profesional independiente.

• Introducción al Coaching
• Competencias del “Líder- Coach Apreciativo”
• Las claves de un proceso de Coaching
• Modelo de Conversación Efectiva
• 5 Habilidades conversacionales del líder – coach
• Prácticas conversacionales
• Plan de acción

13.
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/ Seminario Liderazgo y Gerencia para Mandos Medios

Beneficios del Programa

Dirigido a

Introducción

El programa de Certificación Internacional en  Liderazgo y Gerencia para Mandos Medios está dirigido 
a funcionarios de nivel medio (y alto) de las empresas que quieren incrementar su talento y capacidad 
de liderazgo; organizar equipos de alto rendimiento e impulsar el cambio en la organización de forma 
eficaz.

MANDOS MEDIOS (y altos) DE LA EMPRESA (Gerentes, directores generales, jefes departamentales, 
líderes de grupos), emprendedores, pequeños y medianos empresarios.

Los beneficios del programa son:

• Desarrollar una mayor capacidad de razonamiento, a partir de las nuevas circunstancias de los 
mercados, y facilitar la actuación ante nuevos retos empresariales.

• Buscar la actualización continua de conocimientos y herramientas en el campo de la dirección.
• Entender mejor la misión y las responsabilidades del ejecutivo de la empresa que debe liderar 

eficazmente al equipo humano que dirige.
• Intercambiar experiencias entre los participantes de distintos sectores y tamaños empresariales y 

así lograr el crecimiento profesional y personal, además de generar una red de contactos importante 
para el desarrollo futuro.

14.
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/ Seminario Liderazgo y Gerencia para Mandos Medios

Metodología de Enseñanza

Contenido

• Se entregarán breves conceptos teóricos. La mayoría del tiempo los participantes reforzarán los 
conceptos con la realización de ejercicios y simulaciones de los conocimientos en el lugar de trabajo.

• Utilizaremos una metodología de entrenamiento que garantiza la efectividad del aprendizaje, 
intensifica el entendimiento y desarrolla la habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo.

Casos Prácticos y Evaluaciones: Test de estilos de liderazgo de Blanchard; Los Sombreros para pensar; 
Cuestionario Motivacional; Test de Ribiero para determinar canales de percepción; Test de estilos de 
aprendizaje.

MÓDULO 1: HABILIDADES DIRECTIVAS

• Toma de decisiones bajo presión
• Modelos mentales en la toma de decisiones
• Esfuerzo Vs. Éxito
• Urgente Vs. Importante
• Los hábitos de la gente efectiva (Covey)

MÓDULO 2: ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

• Tipos de clientes
• El precio sicológico
• Técnicas de negociación bajo presión

MÓDULO 3: DIRECCIÓN DE EQUIPOS

• Construcción de equipos de alto rendimiento
• Estilos de aprendizaje
• Comunicación Efectiva
• Inteligencia emocional

MÓDULO 4: LIDERAZGO

• Desarrollo de pensamiento estratégico
• Liderazgo situacional
• Modelos de liderazgo empresarial

MÓDULO 5: PNL & COACHING

• Coaching como herramienta de liderazgo
• Feedback efectivo
• Canales de percepción
• Anclajes y calibraciones
• Accesos oculares
• Lenguaje corporal aplicado
• Detección de mentiras y engaños

14.
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/ Certificación Internacional en Alta Dirección 
Corporativa (CIADCO)

Dirigido a

Gerentes, directores generales, jefes departamentales, líderes de grupos, emprendedores, pequeños y 
medianos empresarios. a organización y la sociedad a largo plazo

Objetivos
El programa de Certificación Internacional en  Alta Dirección Corporativa (CIADCO) está dirigido para di-
rectivos y emprendedores que quieren obtener una visión global de la empresa/institución en un entorno 
económico de cambio constante; incrementar su talento y capacidad de liderazgo; organizar equipos 
de alto rendimiento; potenciar el pensamiento estratégico e impulsar el cambio en la organización de 
forma eficaz.

El programa se basa en la excelencia académica en una perspectiva humanista del liderazgo en la em-
presa/institución, donde la dignidad de la persona y su compromiso con los valores éticos constituyen el 
eje del éxito en la organización y la sociedad a largo plazo

15.
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Beneficios del Programa

Metodología de enseñanza

Ofrecer una concepción global e integradora de la empresa desde el punto de vista de la alta dirección.
Desarrollar una mayor capacidad de razonamiento, a partir de las nuevas circunstancias de los merca-
dos, y facilitar la actuación ante nuevos retos empresariales.
Buscar la actualización continua de conocimientos y herramientas en el campo de la dirección.
Entender mejor la misión y las responsabilidades del ejecutivo de la empresa que debe liderar eficaz-
mente al equipo humano que dirige.
Intercambiar experiencias entre los participantes de distintos sectores y tamaños empresariales y así 
lograr el crecimiento profesional y personal, además de generar una red de contactos importante para 
el desarrollo futuro.

Se entregarán breves conceptos teóricos. La mayoría del tiempo los participantes reforzarán los con-
ceptos con la realización de ejercicios y simulaciones de los conocimientos en el lugar de trabajo.
Utilizaremos una metodología de entrenamiento que garantiza la efectividad del aprendizaje, intensifica 
el entendimiento y desarrolla la habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo.

/ Certificación Internacional en Alta Dirección 
Corporativa (CIADCO)
 

Contenido
MÓDULO 1: ENTORNO EMPRESARIAL
Tipos de empresas y personas
Estilos de trabajo en empresas exitosas
Etapas de la administración efectiva
El valle de la muerte empresarial

MÓDULO 2: HABILIDADES DIRECTIVAS
Método científico para la toma de decisiones
Toma de decisiones bajo presión
Modelos mentales en la toma de decisiones
Esfuerzo Vs. Éxito
Técnicas de Empowerment
Delegación efectiva
Urgente Vs. Importante
Planificación estratégica

MÓDULO 3: ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
Herramientas de mejora continua
Tipos de clientes
El precio
Del servicio al cliente a la Cultura de servicio
Técnicas de negociación bajo presión
Los riesgos para el emprendedor

MÓDULO 4: DIRECCIÓN DE EQUIPOS
Construcción de equipos de alto rendimiento
Estilos de aprendizaje
Manejo de conflictos

Comunicación Efectiva
Compromiso Vs. Objetivos
Inteligencia emocional
Imagen Vs. Identidad
Los hábitos de la gente efectiva (Covey)

MÓDULO 5: LIDERAZGO
Pensamiento estratégico
Liderazgo situacional
Modelos de liderazgo empresarial
Gestión de conflictos (interno) y objeciones (exter-
no)

MÓDULO 6: PNL & COACHING
Coaching como herramienta de liderazgo
Feedback efectivo
Canales de percepción
Anclajes y calibraciones
Accesos oculares
Lenguaje corporal aplicado
Detección de mentiras y engaños
Casos Prácticos y Evaluaciones: Test de estilos 
de liderazgo de Blanchard; Los Sombreros para 
pensar; Cuestionario Motivacional; Test de loca-
lización de Rorscharch (estilo gerencial); Test de 
Ribiero para determinar canales de percepción; 
Test de estilos de aprendizaje.

15.
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/ Seminario de Administración Efectiva de Empresas 
Familiares

Introducción

El Seminario de Administración Efectiva de Empresas Familiares está dirigido a emprendedores y 
miembros de Familias Empresarias que estén interesados en conocer las herramientas para administrar 
una empresa evitando los problemas emocionales propios del trabajo entre familiares para, de esta 
forma, garantizar la sobrevivencia de la empresa durante el cambio generacional.

Beneficios del Programa

Dirigido a

Los beneficios del programa son:

• Desarrollar una mayor capacidad de razonamiento, a partir de las nuevas circunstancias de los 
mercados, y facilitar la actuación ante nuevos retos empresariales.

• Entender la misión y las responsabilidades del ejecutivo de la empresa familiar que debe liderar 
eficazmente al equipo humano que dirige a pesar de ser familiares cercanos.

• Establecer estrategias para: administración empresarial, involucramiento de familiares en el 
negocio, relaciones entre hermanos, relaciones con parientes políticos y la influencia de los esposos 
(as) dentro de la empresa.

• Intercambiar experiencias entre los participantes de distintos sectores y tamaños empresariales y 
así lograr el crecimiento profesional y personal, además de generar una red de contactos importante 
para el desarrollo futuro.

• Titulares y Ejecutivos de pequeñas y medianas empresas.
• Titulares de empresas familiares.
• Ejecutivos, representantes y accionistas de empresas en proceso de crecimiento.
• Miembros de empresas familiares o familias empresarias.

16.
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Objetivos

Metodología de enseñanza

Ofrecer una concepción global e integradora de la empresa desde el punto de vista de la alta dirección.
Desarrollar una mayor capacidad de razonamiento, a partir de las nuevas circunstancias de los merca-
dos, y facilitar la actuación ante nuevos retos empresariales.
Buscar la actualización continua de conocimientos y herramientas en el campo de la dirección.
Entender mejor la misión y las responsabilidades del ejecutivo de la empresa que debe liderar eficaz-
mente al equipo humano que dirige.
Intercambiar experiencias entre los participantes de distintos sectores y tamaños empresariales y así 
lograr el crecimiento profesional y personal, además de generar una red de contactos importante para 
el desarrollo futuro.

• Se entregarán breves conceptos teóricos. La mayoría del tiempo los participantes reforzarán los 
conceptos con la realización de ejercicios y simulaciones de los conocimientos en el lugar de trabajo.

• Utilizaremos una metodología de entrenamiento que garantiza la efectividad del aprendizaje, 
intensifica el entendimiento y desarrolla la habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo.

/ Seminario de Administración Efectiva de Empresas 
Familiares
 

Contenido
I. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 
FAMILIAR
• Características de las Empresas Familiares
• El Ciclo de Vida de las Empresas Familiares
• Fortalezas y Debilidades
• Empresa Familiar Vs. Familia Empresaria
• Tipos de empresas familiares:
            De acuerdo a la Fundación:
 - Co-fundación
 - La segunda generación
            De acuerdo a su Conformación:
 - Hermanos al cincuenta por ciento de   
    acciones
 - Como inversionistas puros
 - Como inversionistas y gerentes
 - Como Herederos
 - Con Hermanos Políticos (cuñados)
 - Otros casos
• La Influencia de la Familia en las Relaciones 

entre Hermanos
• El hermano mayor: preferencias y factores 

especiales
• Las influencias y Preferencias de los padres 

sobre los hermanos
• Los cónyuges y su importancia en la dinámica 

familiar
• Hermanos “no socios” trabajando en el 

negocio familiar

II. FUENTES DE CONFLICTO ENTRE HERMANOS

• Los conflictos más comunes entre hermanos 
y cómo resolverlos

• Cómo establecer convenios entre hermanos.
• Desarrollo de planes y políticas que 

garanticen armonía y el crecimiento de la 
empresa

• El trabajo de la familia en la empresa
• Cómo compensar a Ejecutivos Familiares y no 

Familiares
• Estrategias de Resolución de Conflictos entre 

Hermanos

III. EL ACUERDO, EL PROTOCOLO Y SUCESIÓN 
ENTRE HERMANOS

• El Protocolo Familiar
• Los Valores Familiares, el Objetivo en Común, 

el Compromiso
• Los Órganos de Gobierno Corporativo
• El Plan de Sucesión
• ¿Cómo elegir al sucesor que liderará la 

empresa familiar?

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.

16.
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Objetivos

Transmitir una imagen profesional de la empresa.
Proyectar una secuencia de actuación para un mayor rendimiento en el área comercial
Conocer métodos para atender de forma eficaz los reclamos de los clientes.
Mejorar la relación con sus clientes, mostrando interés por sus opiniones y sugerencias.
Mantener una actitud positiva ante los clientes difíciles.
Descubrir e incorporar a sus actuaciones los principios de la calidad total.

17.Seminario Taller de Atención de Calidad en el Servicio 
Telefónico

Contenido

• El manejo efectivo de nuestras llamadas telefónicas
• Desarrollo de habilidades telefónicas
• Los 7 principios fundamentales en el servicio telefónico
• Decálogo del personal telefónico
• Protocolo telefónico y comunicación inteligente
• La importancia del tono de voz en una llamada telefónica
• Los momentos de verdad en el servicio telefónico
• Errores más comunes en el servicio telefónico
• Manejo de clientes telefónicos: el hablador, el agresivo, el exigente
• Como resolver inteligentemente una queja o reclamo

/ Training SBS
Índice



MÓDULO 1: SERVICIO AL CLIENTE
¿Qué es el servicio al cliente?
Proceso del servicio al cliente
Las motivaciones empresariales
La empresa orientada hacia el cliente
Costo del mal servicio

 
MÓDULO 2: LOS CLIENTES

Tipos de clientes y cómo tratarlos
Manejo de clientes conflictivos
Manejo de clientes enojados
Expectativas del cliente
¿Por qué se pierden clientes?

 
MÓDULO 3: PROFESIONALES DE ÉXITO

Actitud vs. Éxito
Nuestro equipaje profesional
Planificación vs. Servicio
Urgente Vs. Importante
Los 7 hábitos de la gente efectiva

 MÓDULO 4: COMUNICACIÓN EFECTIVA
Comunicación y percepción
Escucha activa
Especificaciones Vs. Beneficios

 
MÓDULO 5: MANEJO DE OBJECIONES

Técnicas efectivas para manejo de ob-
jeciones

 
MÓDULO 6: LECTURA DE ESCENARIOS Y 
PERSONAS

Lectura de personas
Tipos de saludos
Tipos de miradas
Saber ubicarse

Contenido

/ Seminario Taller de Servicio al Cliente con PNL y 
Coaching

Dirigido a Todo el personal de la empresa. Instituciones 
Publicas y Privadas.

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.

18.
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/ Seminario de Prevención de Delitos Informáticos

Objetivo

Contenido

19.

El objetivo del programa es introducir a los asistentes en la problemática actual del manejo de la 
información a través de la tecnología, conocer las diferentes modalidades de delitos informáticos y 
proveer de herramientas prácticas y sencillas para reconocer amenazas potenciales y protegerse a 
nivel personal, familiar y empresarial.

• Tecnología: ventajas y desventajas.
• Seguridad informática: conceptos generales.
• Internet y telefonía móvil.
• Delitos informáticos: definición.
• Ingeniería social.
• Tipos de delitos informáticos.
• Acceso no autorizado.
• Situación internacional.
• Situación en el Ecuador.
• Legislación y complicaciones.
• Prevención en el hogar y en la escuela.
• Mejores prácticas organizacionales.

¿Sabía que más del 60% de delitos que se cometen contra las empresas tienen un origen en la 
información interna con poca seguridad; que el 47% de los delitos informáticos se relacionan a fraudes, 
robo de información sensible y sustitución de identidad digital; o que más del 56% de los empleados 
promedio han ingresado a sitios inseguros en internet en las últimas 24 horas?

/ Training SBS
Índice



/ Seminario Taller de Motivación Personal y Laboral20.

• Se entregarán breves conceptos teóricos. La mayoría del tiempo los participantes reforzarán los 
conceptos con la realización de ejercicios y simulaciones de los conocimientos en el lugar de trabajo.

• Utilizaremos una metodología de entrenamiento que garantiza la efectividad del aprendizaje, inten-
sifica el entendimiento y desarrolla la habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo. 

• Se realizarán ejercicios de alto impacto para romper paradigmas mentales y mejorar el rendimiento 
personal y mental de los participantes. Podrán realizar ejercicios como: Caminar descalzos sobre 
vidrios rotos; Juegos de vértigo y control de miedo; Recostarse en una cama de clavos; Caminar 
descalzo sobre carbón encendido y mucho más!

• Valorar la importancia que tiene generar cambios personales y laborales productivos.
• Identificar las características básicas de un triunfador.
• Identificar las motivaciones personales en el trabajo.
• Valorar la importancia que tienen las actitudes positivas y la motivación en el trabajo, para beneficio 

propio y de la empresa.
• Aplicar los ajustes de actitud que provoquen mayor compromiso en el trabajo.

Metodología de Enseñanza

Beneficios
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UNIDAD 1:  Actividad Rol play Motivación Colaboradores
UNIDAD 2:  Introducción 

Automotivación y motivación 
La motivación 
Incentivos positivos y negativos 
Incentivos proporcionales 
Personalizar objetivos positivos 
Combinar incentivos 
Incentivos y gestión de recursos

UNIDAD 3:  Teorías y modelos.
Escuela de las relaciones humanas.
Teoría ERC de Alderfer.
Teoría de motivación e higiene de Herzberg.
Teorías X e Y de McGregor.
Teoría Z de Ouchi.
El modelo de McClelland.
Teoría de las expectativas de Vroom.
Teoría de Porter y Lawler.

UNIDAD 4:  Sistemas de motivación 
Motivación intrínseca 
Motivación y liderazgo

UNIDAD 5:  Actividad Rol play Automotivación
UNIDAD 6:  Liderazgo y delegación 

Fijación de objetivos motivadores 
Motivación y nivel de activación

UNIDAD 7:  Motivando a nuestros colaboradores 
Factores de automotivación 
Estimulando nuestra motivación 
Automotivación y objetivos 
Fijación de metas personales

UNIDAD 8:  Definiendo objetivos personales 
Estado de flujo 
Alcanzando el estado de flujo

UNIDAD 9:  Conclusiones

Contenido

• Formato de 8 horas de capacitación
• Certificado Avalado Internacionalmente
• Material de trabajo 

Gerentes, directores, jefes de departamento, eje-
cutivos de cuenta, microempresarios y todo el 
personal de la empresa.

Dirigido a

Incluye

/ Seminario Taller de Motivación Personal y Laboral20.

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.

/ Training SBS
Índice



/ Certificación Internacional en Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional
 

Objetivos

El objetivo del programa es entregar las herramientas para que los participantes puedan diseñar y ela-
borar planes de cumplimiento para garantizar la seguridad industrial y salud ocupacional del personal 
de sus empresas e instituciones.

21.
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Contenido

Carga Horaria: 20 ó 40 horas 

MÓDULO 1: Introducción a la seguridad y salud 
ocupacional
El trabajo
La salud
El trabajo y la salud
Los riesgos laborales
Consecuencias de los riesgos
Marco normativo básico en materia de seguridad 
y salud ocupacional
Derechos y deberes básicos
El instrumento andino de seguridad y salud en el 
trabajo
El Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores

MÓDULO 2: Accidentes de trabajo
Investigación de accidentes
Condiciones de los lugares de trabajo

MÓDULO 3:Condiciones de máquinas, aparatos y 
herramientas
Manipulación y transporte de carga
Manipulación, almacenamiento, y transporte de 
mercancías peligrosas

MÓDULO 4:Los riesgos ligados al medio 
ambiente de trabajo
La exposición laboral a agentes físicos
La exposición laboral a agentes químicos
La exposición laboral a agentes biológicos
La evaluación del riesgo

MÓDULO 5:El control de riesgo
Los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo
La exposición laboral a agentes físicos
La exposición laboral a agentes químicos
La exposición laboral a agentes biológicos
La evaluación del riesgo

MÓDULO 6:Riesgos ligados a la carga de trabajo, 
la fatiga y la insatisfacción laboral
La carga de trabajo
La carga física
La carga mental

La fatiga
La insatisfacción laboral

MÓDULO 7:Sistemas elementales de control de 
riesgos. 
Protección colectiva e individual
La protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores en el trabajo
Protección colectiva
Protección individual
Clasificación de los equipos de protección 
individual

MÓDULO 8:Señalización de seguridad: normas 
generales

MÓDULO 9:El control de la salud de los 
trabajadores
Normativa específica según riesgo
Objetivos de la vigilancia de la salud
Las técnicas de vigilancia de la salud
Integración de los programas de vigilancia de la 
salud en el programa de prevención de riesgos 
laborales

MÓDULO 10:Clasificación de las situaciones de 
emergencia
Organización de emergencias
Actuaciones en un plan de emergencia interior

MÓDULO 11:La gestión de la prevención de 
riesgos laborales en la empresa
Recursos humanos y materiales para el 
desarrollo de actividades preventivas
La gestión de la prevención en la empresa
Apreciación de los riesgos laborales

MÓDULO 12:Sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional
Gestión administrativa
Gestión técnica
Gestión del talento humano
Procesos operativos básicos

/ Certificación Internacional en Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional

21.
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• OVACE – Atragantamiento
• Ahogamiento
• Paro Respiratorio
• Paro Cardio Respiratorio
• Manejo  del  Desfibrilador Externo 

Automático.
• Primeros  Auxilios.
9. INTOXICACIÓN  Y  ENVENENAMIENTO
• Diferencias
• Signos y Síntomas
• Primeros Auxilios
10. QUEMADURAS
• Tipos de Quemaduras (1er,  2do, 3er grado
• Escala  del  “9“.
• Primeros Auxilios.
11. NOCIONES  DE  SEGURIDAD  INDUSTRIAL
• Identificación, Evaluación y Elaboración  de la 

Matriz de  Riesgo  de la Empresa.
• Rombo de seguridad.
• Señalética  y colores en Seguridad  Industrial.
• Manejo   de  Extintores.
12. BRIGADAS  DE  EMERGENCIA
• Definición de Brigada  de Emergencia.
• Ser Brigadista.
• Brigada de Primeros Auxilios.
• Brigada  Contra Incendios.
• Brigada de  Evacuación y Rescate.
• Funciones  de las Brigadas: El  Antes, 

Durante  y  Después  de  una   Emergencia
• Identificación:   Alerta – Alarma,    Incidente- 

Accidente,  Urgencia-Emergencia.

/ Primeros Auxilios para Brigadistas de Seguridad
 

Objetivos

Dirigido a

Capacitar a las Brigadas de  Seguridad  en técnicas y maniobras de Primeros Auxilios Básicos, a fin de 
que actúen como primeros respondientes, ante un Accidente y/o Enfermedad repentina, estabilizando 
a la persona lesionada hasta la llegada de personal médico calificado, tomando en cuenta que cada 
minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Miembros de las Brigadas de Seguridad y todo el personal de la empresa.

22.

1. LOS  PRIMEROS  AUXILIOS
• Definición
• Importancia
• Objetivos
2. PRINCIPIOS ACCIÓN DE EMERGENCIA
• Bioseguridad
• Reconocimiento del Lugar
• Reconocimiento Primaria
• Activación del SEM
• Reconocimiento Secundario
• Valoración de Conciencia: AMPLIA,  AVDI
3. SIGNOS  Y  SÍNTOMAS
• Definición
4. SIGNOS   VITALES
• Pulso,  Respiración, Presión Arterial,   

Temperatura
• Definición
• Valores Óptimos
• Ubicación Anatómica
5. HERIDAS Y HEMORRAGIAS
• Tipos de Heridas
• Tipos de Hemorragias
• Maniobras   para  detener una hemorragia
• Primeros Auxilios.
6. LESIONES OSEO-ARTICULARES
• Clases de Fracturas:  Abierta,  cerrada
• Esguinces, luxaciones
• Politraumatismos
• Primeros Auxilios 
7. EMERGENCIAS  CEREBRO-VASCULARES
• T.I.S
• Primeros Auxilios.
8. EMERGENCIAS  CARDIO-RESPIRATORIAS / Training SBS

Índice
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/ Certificación Internacional en Manejo de Bodegas y 
Control de Inventarios

Introducción

Dirigido a 

Objetivos

Al examinar críticamente la contribución de sus bodegas y almacenes en el desempeño, calidad y 
rentabilidad de la empresa, se determina la importancia del control de los stocks e inventarios con 
el objeto de bajar los costos financieros y administrativos mediante la adecuada planificación el 
almacenamiento físico de los materiales mediante técnicas modernas de codificación de ubicación e 
identificación de ítems.

Encargados de Bodegas, Supervisores de Bodegas, Custodios  de Almacén y a toda persona que, teniendo 
conocimientos sobre el manejo de Bodegas o almacenes deseen actualizar y mejorar los conocimientos 
dentro de esta área operativa.

Al término de la actividad los participantes estarán en condiciones de:
• Identificar el Proceso Administrativo de Bodega
• Reconocer la Documentación que se genera en el Proceso
• Utilizar parámetros para el Almacenamiento y el Control del Inventario de las Materias Primas y 

Productos Terminados
• Aplicar Técnicas de Control para la Reposición de Materiales
• Ejecutar Balances Terminales del movimiento de la Bodega de Materiales

23.
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/ Certificación Internacional en Manejo de Bodegas y 
Control de Inventarios

23.

Temario

Conceptos básicos de inventario y stock
• Stock de seguridad
• SKU (Stock Keeping Unit)
• Punto de pedido
• Rotación de inventarios
• Picking y preparación de pedidos
• Costo de inventario
• Fifo, Lifo y PMP

Codificación de artículos

Reconocer y aplicar los modelos de control de inventario
• Modelo de control de inventario
• Cálculo costo de inventario
• Tamaño de lote económico
• Modelo ABC

Proceso de almacenamiento

Flujos de materiales

Flujos de documentos e información, trazabilidad óptima

Control de calidad

Identificar en el control de inventarios los procesos y aplicar técnicas para reducir pérdidas

• Control de inventarios
• Toma de inventarios
• Mermas y pérdidas

Identificar los modos de organización óptimos de una bodega o centro de distribución

• Organización (lay-out) de bodega y centros de distribución
• Cómo organizar una bodega o centro de distribución
• Control de ubicaciones
• Tipos de embalajes
• Código de barras
• Sistemas WMS (Warehouse Management System)

/ Training SBS
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Introducción:

Objetivos:

¿A quién va dirigido?

GENERAR CONVERSACIONES significativas en sesiones de consultoría y retroalimentación.

Las sesiones bajo esta metodología facilitan diagnosticar, conocer y profundizar frente a cientos de 
dinámicas/temas en el marco del trabajo con personas, equipos y organizaciones privadas y sociales, en 
un espacio de diálogo ámeno, abierto, participativo y constructivo, apoyados en el pensamiento visual.

Líderes departamentales, Área de Talento Humano, coaches, consultores, formadores, entrenadores, 
facilitadores y en general para las personas que lideran grupos de trabajo.

¿Quieres mejorar tus procesos de retroalimentación, diagnóstico de necesidades y desarrollo de talento?

Sabemos de tus retos profesionales al trabajar con áreas y equipos diversos, con retos cada vez más 
exigentes y pluralidad de culturas y generaciones.

Generar espacios participativos con un nivel de colaboración imparable para evaluar el avance de 
proyectos, el estado del equipo y el ambiente laboral de manera objetiva es un reto.

Igualmente, generar procesos de retroalimentación y evaluación del desempeño que causen impacto 
positivo, crecimiento en los colaboradores y que sean simples, sencillo y efectivos para ser administrados 
por los líderes es vital.

/ Comunicación Efectiva: Metodología Open Cards24.
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/ El Arte de dar Feedback Efectivo: Metodología Open Cards

Temario:

¿Qué herramienta se utilizará en el taller?

¿Qué obtendrás?

• ¿Qué significa feedback?
• Diferencias entre crítica y feedback
• Modelos mentales
• Modelo Open Cards para realizar un feedback 

efectivo
• Metodología World Café -  “Buenas prácticas de 

feedback/retroalimentación en mi organización”
• Preguntas abiertas
• Práctica

• Certificación en la metodología Open Cards 
“Feedback cards” con el aval Open mind 
Colombia

• 1 Kit de tarjetas de retroalimentación
• Entrenamiento de 08 horas en la metodología 

con sus creadores
• Certificado avalado internacionalmente
• Material de trabajo
• Alimentación completa
• Descuento especial para la implementación 

de la metodología en su organización

Kit Tarjetas de Retroalimentación / Feedback Cards

Soportados en una filosofía profunda del valor de la retroalimentación y las claves para realizarla, 
presentamos las Tarjetas de Retroalimentación.

Esta solución compila años de experiencia como consultores y la contundencia del pensamiento visual, 
método que trasciende distintos tipos de organizaciones y culturas del mundo, y a su vez, facilita construir 
conversaciones significativas entre personas.

A medida que se utilizan las tarjetas, las personas proyectan sus acciones pasadas, presentes y futuras, 
sus sentimientos, mientras descubren, crean y ordenan mentalmente sus ideas o puntos de vista para 
expresarlos de manera amplia y profunda y así mejorar radicalmente su desempeño.

Es una herramienta esencial para programas de retroalimentación y gestión del desempeño.

24.
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/ Seminario Taller de Imagen y Protocolo para Ejecutivos

Sobre el Programa

Dirigido a:

Objetivos:

El marco empresarial de hoy en día exige que las empresas sean conscientes de que su imagen y 
crecimiento están inexorablemente vinculadas al papel social que ejercen en sus relaciones con el 
Consejo de Administración, con sus propios empleados, con sus clientes, proveedores, e incluso como 
agentes conformadores de la opinión pública.

El Seminario Taller de Imagen y Protocolo para Ejecutivos aborda de manera integral el conjunto de 
reglas y conductas que regulan el comportamiento del ser humano en la empresa, prohibiendo algunas 
y favoreciendo otras en función de lo que se acepta socialmente como cortés y adecuado.

Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias que les faciliten relacionarse y 
desempeñarse de manera correcta en el ámbito laboral y transformase a sí mismos en una herramienta 
competitiva frente a los demás.

• Gerentes, ejecutivos y ejecutivas de todas las áreas y profesiones.
• Directores, jefes de personal y departamentales que están en contacto constante con el cliente 

interno y externo.
• Organizadores de eventos y asesores orientados a brindar calidad en servicio, cordialidad y calidez.
• Clientes internos y externos, consientes de que desean mejorar sus habilidades interpersonales 

y de comunicación, con el objetivo de ser reconocidos como agentes de cambio que establecen 
relaciones positivas y mutuamente beneficiosas con los miembros de toda la empresa, sus socios 
estratégicos y visitantes.

25.
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/ Seminario Taller de Imagen y Protocolo para Ejecutivos

Metodología

Imagen

El participante conocerá los fundamentos y la 
importancia de su imagen en el mundo ejecutivo, 
así como la relación que existe con la etiqueta y el 
protocolo.

• La nueva imagen del CEO
• Puntos fuertes de imagen y vestimenta en un 

CEO según el ambiente laboral
• Básicos de un buen armario para ejecutivos y 

ejecutivas
• Reglas de oro en la vestimenta de un ejecutivo 

triunfador y feliz
• Códigos de vestimenta ejecutiva, eventos, 

viajes.
• La marca personal
• Desarrollo de la marca personal
• El uso correcto de accesorios para ejecutivos 

y ejecutivas
• Peinados para los y las ejecutivas, 

automaquillaje.
• Reglas básicas de salud y belleza ejecutiva
• La actitud ganadora de un ejecutivo
• El equilibrio emocional

El Protocolo Empresarial

El  participante conocerá en detalle los componentes 
que integran el ámbito del Protocolo Empresarial y 
aprenderá habilidades que le permitan una mejor 
interacción en su ámbito profesional así como a 
resolver dilemas de protocolo que se presentan 
en situaciones cotidianas al atender y coordinar 
trabajos con el cliente interno y externo.

• 10 reglas de oro del protocolo ejecutivo
• Códigos de conducta buenas costumbres y 

modales
• La puntualidad
• Lenguaje corporal
• Distintas formas de saludo en el mundo
• Etiqueta en el auto, avión, barcos, asensor.
• Etiqueta en reuniones de trabajo y 

conferencias, foros, charlas
• Uso de las precedencias y presidencias
• Tipos de mesas distribución usando jerarquías, 

mesas directivas y de eventos, corporativos, 
sociales.

• Uso correcto de los símbolos patrios y de 
publicidad de empresas.

Etiqueta y protocolo buenos modales en la mesa

• La etiqueta en la mesa
• El lenguaje correcto de la mantelería puesta 

de mesa en marcha
• Uso correcto de  cubertería
• Uso correcto de la cristalería
• Atención al cliente

25.
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/ Seminario Taller de Presentaciones Efectivas: Las claves 
para Hablar en Público

Temario de Capacitación:

Introducción

Este curso proporciona las herramientas básicas para entender el proceso de hablar en  público, 
desarrollar habilidades, comprender la comunicación y la perseverancia que se debe tener para hacer 
presentaciones orales efectivas.

Los participantes aprenderán a tener muy claro lo que deseo decir, a quién se lo voy a decir, de qué 
forma lo quiero decir y qué espero obtener de ello.

Al finalizar el mismo, los participantes incorporarán conocimientos y metodología que les proporcionarán 
las habilidades para llevar a la práctica lo aprendido, a través de un permanente ejercicio de práctica que 
les permitirá identificar el tipo de auditorio y los objetivos buscados con cada presentación.

MÓDULO I: Introducción

¿Qué buscamos aquí?
Mitos y falsedades
Dinosaurios de la historia

MÓDULO II: Análisis 

Los rápidos tiempos modernos
Hábitos saludables para el cerebro
La lengua: amiga o enemiga?

26.

MÓDULO III: Trabajando sobre mi 

¿Dónde estoy y qué puedo hacer?
La puesta en escena
La práctica hace al maestro

/ Training SBS
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/ Seminario Taller de MS PROJECT 2013

Metodología de enseñanza Se entregarán breves conceptos teóricos. La 
mayoría del tiempo los participantes reforzarán 
los conceptos con la realización de ejercicios y 
simulaciones de los conocimientos en el lugar de 
trabajo.
Utilizaremos una metodología de entrenamiento 
que garantiza la efectividad del aprendizaje, 
intensifica el entendimiento y desarrolla la 
habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo.

27.
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/ Seminario Taller de MS PROJECT 2013

Contenido

1. EL PROYECTO
a) Las tareas de un proyecto
b) Relaciones entre tareas
c) Vinculación de tareas
d) Las tareas periódicas
e) Estructuración de tareas
f) Delimitaciones de tareas
g) Posposiciones, divisiones en las tareas
h) La ruta crítica, tareas críticas
i) Desactivar tareas
j) Programación condicionada por el esfuerzo

2. LA GESTIÓN DE RECURSOS
a) La entrada de recursos
b) Los calendarios de recursos
c) Asignación de recursos
d) La gestión de costos

3. EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
a) La líneas base del proyecto
b) Gantt de seguimiento
c) Líneas de progreso
d) Avance en tiempos y costos

4. LOS INFORMES
a) Como crear informes visuales
b) Informes del estado del Proyecto
c) Los informes personalizables
d) Como personalizar informes
e) Cronograma valorado y curvas de inversión
f) Exportación e importación de datos

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.

27.
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Dirigido a

El objetivo del programa es proveer un conjunto 
de herramientas y metodologías para que al 
final del mismo, los participantes dispongan de 
conocimientos que les permitan:

Comprender los principios del Enfoque del Marco 
Lógico y cómo se aplica esta metodología en las 
distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto.
Aplicar adecuadamente los instrumentos que 
integran la metodología del Marco Lógico en la 
formulación de proyectos, con especial énfasis 
en la definición de objetivos, la selección de la 
estrategia de intervención y el desarrollo de un 
proceso participativo.

Gerentes, directores, jefes de departamento, 
microempresarios y todo el personal de la 
empresa.

Objetivos

/ Certificación Internacional en Diseño y Evaluación de 
Proyectos 

28.
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1. CONCEPTOS BÁSICOS
1.1. Programas y Proyectos
1.2. Problema y objetivos
1.3. Impacto
1.5. Población objetivo
1.6. Formulación, evaluación y monitoreo
1.7. Metodologías de evaluación
1.8. El ciclo de vida del proyecto
1.9. Pasos a seguir en la formulación y evaluación 
de proyectos

2. DIAGNÓSTICO
2.1. Funciones del diagnóstico
2.2. Identificar el problema
2.3. Estimar la línea de base
2.4. Definir la población objetivo
2.5. Realizar el estudio de mercado
2.6. Caracterizar el contexto
2.7. Analizar los grupos relevantes
2.8. Identificar causas y consecuencias
2.9. Analizar los medios y fines
2.10. Áreas de intervención

3. FORMULACIÓN
3.1. Establecer los objetivos de impacto
3.2. Seleccionar las alternativas
3.3. Realizar estudios complementarios
3.4. Establecer los objetivos de producto
3.5. Seleccionar los indicadores
3.6. Establecer las metas de impacto y producto
3.7. Especificar los supuestos
3.8. Diseñar el modelo de focalización
3.9. Describir los requerimientos de producción
3.10. Elaborar las matrices de alternativa

4. EVALUACIÓN EX-ANTE
4.1. Calcular los costos (análisis de la eficiencia)
4.2. Realizar el análisis de impacto de cada 
alternativa
4.3. Estimar la relación Costo-Impacto
4.4. Análisis multicriterio

5. PROGRAMACIÓN
5.1. Diseñar los procesos
5.2. Hacer el cronograma y ruta crítica
5.3. Diseñar la estructura organizacional
5.4. Calcular los insumos
5.5. Diseñar el modelo de focalización
5.6. Programar el monitoreo y la evaluación ex post
5.7. Realizar el presupuesto

6. MONITOREO
6.1. Diseñar el plan de monitoreo
6.2. Implementación del monitoreo
6.3. Analizar los resultados
6.4. Los informes

7. EVALUACIÓN EX-POST
7.1. Calcular los costos reales del proyecto
7.2. Medir los impactos logrados
7.3. Calcular la relación Costo-Impacto
7.4. Informes

Contenido

28. / Certificación Internacional en Diseño y Evaluación de 
Proyectos 

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.
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Objetivos

Metodología

Temario de Capacitación

Aportar al desarrollo de capacidades profesionales para el conocimiento, comprensión, aplicación, uso 
y control de herramientas clave para la Gerencia Efectiva de Proyectos.

En el Seminario el instructor proporcionará la base teórica de la Gerencia de Proyectos mediante charlas 
explicativas, lo que será aplicado en ejercicios prácticos con la participación de los asistentes; además 
de la interacción entre instructor y participantes que enriquecerán el desarrollo del Seminario.

Marco de Referencia

• Introducción
• Ciclo de Vida de Proyectos (Desarrollo de 

ejercicio práctico)

Normas para la Dirección de Proyectos

• Procesos de Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento

• Integración
• Alcance (Desarrollo de ejercicio práctico)
• Tiempo
• Costos
• Calidad
• Recursos Humanos
• Comunicaciones
• Riesgos (Desarrollo de ejercicio práctico)
• Adquisiciones

29. / Certificación Internacional en Gerencia de Proyectos
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Objetivos

Metodología

Temario de Capacitación

Aportar al desarrollo de capacidades profesionales para el conocimiento, comprensión, aplicación, uso 
y control de herramientas clave para la Gestión Efectiva de Proyectos.

En el Seminario el instructor proporcionará la base teórica de la Gerencia de Proyectos mediante charlas 
explicativas, lo que será aplicado en ejercicios prácticos con la participación de los asistentes; además 
de la interacción entre instructor y participantes que enriquecerán el desarrollo del Seminario.

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE PROYECTOS
La gerencia de proyectos
El gerente de proyectos
Partes interesadas (stakeholders)
Organización para gerencia de proyectos
Marco de referencia para la gerencia de proyectos

MÓDULO II: GESTIÓN DE PROYECTOS
Definición
Diseño
Construcción / desarrollo
Preparación
Puesta en operación
Aceptación final
Planificación y Control

Etapas de un proyecto
La oferta
Los Objetivos
Ciclo de vida
Identificación y descripción de actividades
Los recursos
Plazos y Costos
Técnicas de programación de actividades
Recursos Humanos
Jefe de Proyecto
El equipo de trabajo
Perfiles y estructura
Conflictos

30. / Certificación Internacional: Experto en Proyectos
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30. / Certificación Internacional: Experto en Proyectos

MÓDULO III: GERENCIA DE PROYECTOS
Introducción, marco conceptual y procesos de 
gerencia de proyectos
Planeación de proyectos (gerencia de integración, 
alcance,  tiempo y costo)
Control de proyectos (gerencia de integración, 
alcance,  tiempo y costo)
Gerencia de los recursos humanos
Gerencia de las comunicaciones
Gerencia de las adquisiciones
Calidad en gerencia de proyectos
Gerencia de los riesgos
Gerencia del cambio organizacional
Gerencia de conflictos y negociaciones

MÓDULO IV: PMBOK (5ta Edición)
• INTRODUCCIÓN
       Propósito de la Guía del PMBOK
       ¿Qué es un Proyecto?
           Relaciones entre Portafolios, Programas y Proyectos
       Proyectos y Planificación Estratégica
       Valor del Negocio
       Éxito del Proyecto
       Equipo del Proyecto
       Composición de los Equipos de Proyecto
       Ciclo de Vida del Proyecto
       Características del Ciclo de Vida del Proyecto
       Fases del Proyecto
• PROYECTO
          Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto
       Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto
        Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
       Realizar el Control Integrado de Cambios
       Cerrar el Proyecto o Fase
• GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
       Planificar la Gestión del Alcance
       Recopilar Requisitos
       Definir el Alcance
       Crear la EDT/WBS
       Validar el Alcance
       Controlar el Alcance
• GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
       Planificar la Gestión del Cronograma
       Definir las Actividades
       Secuenciar las Actividades
       Estimar los Recursos de las Actividades
       Estimar la Duración de las Actividades
       Desarrollar el Cronograma
       Controlar el Cronograma

• GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
       Planificar la Gestión de los Costos
       Estimar los Costos
       Determinar el Presupuesto
       Controlar los Costos
• GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL  PROYECTO
       Planificar la Gestión de la Calidad
       Realizar el Aseguramiento de Calidad
       Controlar la Calidad
• GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL 

PROYECTO
          Planificar la Gestión de los Recursos Humanos
       Adquirir el Equipo del Proyecto
       Desarrollar el Equipo del Proyecto
       Dirigir el Equipo del Proyecto
• GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL 

PROYECTO
       Planificar la Gestión de las Comunicaciones
       Gestionar las Comunicaciones
       Controlar las Comunicaciones
• GESTIÓN DE LOS RIESGOS PROYECTO
        Planificar la Gestión de los Riesgos
        Identificar los Riesgos
        Registro de Riesgos
        Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
        Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos
        Planificar la Respuesta a los Riesgos
        Controlar los Riesgos
• GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL 

PROYECTO
       Planificar la Gestión de las Adquisiciones
       Efectuar las Adquisiciones
       Controlar las Adquisiciones
       Cerrar las Adquisiciones
• GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL 

PROYECTO
       Identificar a los Interesados
       Planificar la Gestión de los Interesados
       Gestionar la Participación de los Interesados
       Controlar la Participación de los Interesados

MÓDULO V: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE 
PROYECTOS
• FORMULACIÓN DE PROYECTOS
       Análisis Estratégico del Mercado
       Diagnóstico y Problema
       Definición de Objetivos
       Viabilidad y Plan de Sostenibilidad
       Estrategia de Ejecución
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• SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
       Línea de Base del Proyecto.
       Proceso de Control
         Principales aspectos a controlar en un proyecto
       Plan de Monitoreo
       Control de Avances (Schedule Control)
 - Métodos gráficos
 - Información necesaria
       Control de Costos
 - Información necesaria
 - Costo Real vs. Presupuestado
       Metodología del Valor Ganado (control integral  
       de tiempo y costo)
 - Definiciones básicas
 - Cálculos y Fórmulas Principales
 - Determinación de los porcentajes planeado  
                    y de avance
       Reportes de Avance
       Definición de un Tablero de Control de Proyectos     
        (Project Scorecard)
       Juntas de Avance y Minutas de Seguimiento
       Bitácora del Proyecto
       Control de Cambios
 - Proceso general de control de cambios.
 - La Solicitud de Cambio
• EVALUACIÓN DE PROYECTOS
      Introducción y Marco Conceptual de la      
      Evaluación de Proyectos
      Tipos de evaluación
       - Según el nivel de gestión
 - Según la naturaleza de la evaluación
 - Según el momento en que se realiza
 - Según el ámbito de interés de la evaluación
      Criterios para evaluar proyectos
 - Indicadores de cumplimiento
      Requisitos que debe cumplir una buena     
      evaluación de proyectos
      Diseños de evaluación
 - Evaluación por resultados
 - Evaluación de impacto
 - Evaluación bajo Incertidumbre
      Optimización de resultados
      Dificultades en la evaluación de proyectos

MÓDULO VI: MICROSOFT PROJECT

Introducción a Microsoft Project.
Creación de un plan de proyecto.
Preparar el entorno de Project.
Manejo de tareas.
Programar tareas.
Asignación y agregación de recursos.
Asignación de recursos a tareas.
Especificación de los costos.
Visualización de la programación.
Cambios en la programación.
Seguimiento del progreso real de las tareas.
Seguimiento del trabajo real de los recursos.
Los costos reales vs. el presupuesto.
Redistribución de la carga de trabajo de un 
recurso.
Imprimir información del proyecto.
Sobre asignaciones de recursos.
Dependencia entre tareas.
Registro del avance del proyecto.
Herramientas para monitoreo de proyectos.
Uso de recursos y tareas.
Gestión del valor acumulado.
Generación de informes y reportes.

30. / Certificación Internacional: Experto en Proyectos
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/ Seminario para preparación del PAC y POA 2015

Dirigido a:

Contenido:

• Función administrativa de la planificación
• El proceso presupuestario
• Importancia de planificación anual
• Plan  Operativo Anual (POA)
• Fundamentos para la elaboración del POA
• Contenido del POA y normativa relacionada
• Plan Anual de Contrataciones (PAC)
• Elaboración del PAC
• Normativa relacionada
• Contenido del PAC
• Calendarización del PAC
• Relación POA-PAC
• Ejercicios prácticos POA-PAC

• FUNCIONARIOS PÚBLICOS responsables del PAC y POA de la institución

31.
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32. / Seminario Internacional de Selección Efectiva de Personal 

Datos de Interés

¿Sabía que el 17% de los empleados causa el 80% de los problemas; que solo el 20% de los empleados 
son verdaderamente responsables y productivos; o que existe un 2% de empleados que buscan 
destruir la empresa?.

El seminario ayuda encontrar las causas de estas interrogantes y a comprender la importancia de la 
selección de personal dentro de las empresas para lograr un aumento de la productividad y una correcta 
gestión del talento humano como un recurso vital para el progreso empresarial.
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/ Seminario Internacional de Selección Efectiva de Personal 

Beneficios del programa

Contenido

I. LA ENTREVISTA.
Objetivos de la entrevista
Tipos de entrevistas
¿Qué elementos contiene?
Fases de la entrevista
Proceso de la entrevista
Análisis profundo del CV

II. PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA
Aplicaciones de la PNL en la entrevista
La Programación Neurolingüística en la entrevista.
La importancia de la empatía y el Rapport.
La inteligencia emocional como diferenciador.
Preparación para la entrevista.
Preguntas guía.

III. LA ENTREVISTA POR COMPETENCIAS
Las competencias organizacionales
Los elementos de las competencias
Listado de competencias organizacionales
Análisis de competencias por puesto
Formato de entrevista
Evaluación de la entrevista por competencias
El reporte del entrevistador

IV. SELECCIÓN DEL CANDIDATO
Análisis final
Criterios decisorios
Reporte final
Elección del candidato

• Comprenderá las técnicas y estrategias más eficientes para conocer a fondo el perfil psicológico y 
emocional de los candidatos

• Validará que las competencias humanas y de supervisión cumplan lo requerido para cada puesto
• Conocerá la forma en que debe preparar una entrevista
• Identificará los valores esenciales de los candidatos
• Tendrá un método objetivo para tomar decisiones sobre el mejor candidato

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.

32.

/ Training SBS
Índice



Lean Business es una serie de herramientas y metodologías que tienen como objetivo apoyar una re-
estructuración organizacional de forma ordenada para alcanzar los objetivos de rentabilidad y liquidez 
buscados en la empresa u organización.

¿CÓMO FUNCIONA?
La metodología Lean Business se basa en detectar los problemas causados por una inadecuada 
asignación y utilización de los recursos y aportar los elementos necesarios para solucionarlos.  Mediante 
esta metodología se identifican los problemas causados por una inadecuada asignación y utilización de 
los recursos en las empresas para implantar los cambios necesarios y hacer más competitiva a la 
organización.

El objetivo principal de la metodología es implantar la eficacia en todos los procesos del negocio, 
eliminando las actividades que no aportan valor añadido, con el fin de generar beneficios tangibles  para 
el cliente final reflejados en la rentabilidad empresarial.

Introducción

Objetivos

Dirigido a

Metodología

Gerentes de Planta, Gerentes de Operaciones, Gerentes de Producción, Jefes de Producción, Jefes de 
Planta, Jefes de Operaciones, Supervisores de Proceso y Planta.  Gerentes o Jefes de Calidad. Gerentes 
de Servicios.

• Se entregarán breves conceptos teóricos. La mayoría del tiempo los participantes reforzarán los 
conceptos con la realización de ejercicios y simulaciones de los conocimientos en el lugar de trabajo.

• Utilizaremos una metodología de entrenamiento que garantiza la efectividad del aprendizaje, 
intensifica el entendimiento y desarrolla la habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo.

• Revisión de conceptos Lean Manufacturing.
• Análisis de casos – Se tomará ejemplos relacionados a un proceso que los participantes quieran 

compartir.
• Es importante que los participantes lleven al menos un flujograma de un proceso de su empresa, el 

proceso queda a su elección.

/ Seminario Internacional de Lean Manufacturing33.



/ Seminario Internacional de Lean Manufacturing

Temario

Conceptos Generales de Lean Manufacturing

• Definición
• Orígenes del Lean Manufacturing
• Estructura del Sistema Lean
• Principios Toyota Way
• Despilfarro vs Valor añadido
• Kaizen

Técnicas Lean

• Uso de las técnicas
• 5´s y gestión visual
• Metodología SMED
• Estandarización
• Mantenimiento Productivo Total
• Sistema Pull
• Jidoka
• Andon
• Heijunka
• Just in Time
• 
Hoja de ruta para la implementación Lean

• Lean Thinking
• Fases de la implementación
• Diagnóstico a través de ValueStreamMap
• Medidas de resultados lean a través de indicadores.
• Estrategia Lean Implanting

Factor Humano en la implementación Lean

• Dimensión humana del Sistema Lean
• El equipo de proyecto Lean
• Planes de formación en Sistema Lean

33.
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/ Certificación Internacional: Auditor Interno para 
Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura BPM

Introducción

Dirigido a

Metodología

• Proporcionar a los participantes los suficientes elementos de juicio para establecer las bases de la 
cultura de calidad de BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM), estableciendo el inventario 
documental o de infraestructura exigido por la misma e instruyéndolos en las metodologías 
necesarias para asegurar la implementación de las BPM en una organización.

• Conocer las áreas de implementación de BPM y la aplicación de los principios BPM en cada una de 
ellas.

• Desarrollar, medir y evaluar procesos de Validación.
• Formar auditores internos del Sistema de Calidad Sanitario BPM.

Gerentes generales, de producción, supervisores y técnicos de empresas productoras de alimentos y 
medicinas para consumo humano, así como estudiantes y personas con interés en el tema.

• La capacitación será brindada en formato taller, de tal manera que los participantes se apropien de 
los conceptos emitidos y puedan replicarlos el momento que les sea requerido

• Clases teóricas mediante exposición con diapositivas
• Explicaciones en pizarrón
• Ejemplos de aplicación
• Participación de los alumnos en situaciones propuestas por el docente
• Revisión del decreto 2393
• Consultoría reactiva
• Material de lectura por unidad temática

34.



/ Certificación Internacional: Auditor Interno para 
Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura BPM

Temario

MÓDULO 1: Introducción a las Buenas prácticas 
en la Manufactura de Alimentos (BPM)

• Buenas prácticas de manufactura aplicadas 
a la higiene personal, al equipamiento, 
a los utensilios y al ambiente de trabajo. 
Agentes físico-químicos, microbiológicos y 
parasitarios.

• Factores que inciden en la contaminación 
de alimentos del ambiente de los 
manipuladores.

• Definición de contaminación cruzada.
• Generalidades de la microbiología 

alimentaria de empresas y personas

MÓDULO 2: Implementación básica de BPM

• Definiciones básicas: alimento genuino, 
alterado, adulterado, contaminado, infectado, 
tóxico y fraudulento

• Criterio sanitario a seguir en cada caso
• Contaminación en la elaboración, 

almacenamiento, transporte y 
comercialización de alimentos

• Métodos de conservación y elaboración de 
alimentos: Físico-químico y biológicos

• Envasado: Materiales, mecanismos. 
Utensilios: Materiales. Rotulación de los 
alimentos.

34.

MÓDULO 3: Enfermedades Transmitidas por 
alimentos (ETA)

• Concepto de ETAs (Enfermedades 
transmitidas por alimentos).

• Definición y clasificación.
• Mecanismo de transmisión de ETAs.
• Nociones de las ETAs más frecuentes, 

alimentos involucrados y formas de 
prevención.

• Barreras físicas, químicas y biológicas 
incluidas en BPM para prevenir enfermedades.

MÓDULO 4: Manejo de plagas-Limpieza y 
sanitización

• Conceptos básicos de limpieza y sanitización.
• Productos químicos asociados a dichas 

prácticas.
• Control de plagas ¿Por qué? y ¿Cómo?
• Confección del Manual de Programa de 

Estandarización Operativa (POES).

/ Training SBS
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/ Seminario de Preparación Prueba del SERCOP Perfil                                
  Administrador de Contratos

Contenido

Dirigido a 
Funcionarios del sector público y cualquier persona interesada en el tema.

MODULO 1: LOSNCP Y SU REGLAMENTO

Generalidades
De los contratos
• Capacidades, inhabilidades o nulidades
• Requisitos y forma de los contratos
• Garantías
• Cesión y la subcontratación
• Administración del contrato
• Recepciones y la liquidación
• Reajuste de precios
• Contratos complementarios
• Terminación de los contratos
• Responsabilidades

MODULO 2: NORMAS DE CONTROL INTERNO 
(408)

Proyecto
• Preinversión: estudios, diagnóstico e idea, 

perfil , prefactibilidad, factibilidad, evaluación 
financiera y socio-económica, diseño definitivo, 
planos constructivos, condiciones generales 
y especificaciones técnicas, presupuesto, 
programación.

• Ejecución: modalidad,  por administración 
directa, contratación, administración del 
contrato y administración de la obra, jefe de 
fiscalización, fiscalizadores, documentos, libro 
de obra, control de avance físico, control de 
calidad, control financiero, medición de la obra 
ejecutada, incidencia de la lluvia, prórroga 
de plazo, planos de registro, recepción de 
las obras, documentos para operación y 
mantenimiento

• Acciones posteriores: operación, mantenimiento, 
evaluación ex-post

• Consultoría

35.
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/ Seminario de Preparación Prueba del SERCOP Perfil                                
  Administrador de Contratos

MODULO 3: RESOLUCIONES APLICABLES Y 
CONCORDANCIAS SEGÚN EL SERCOP

• Documentos relevantes que deben ser 
publicados en el portal (INCOP 053-2011)

• Principio de vigencia tecnológica (decreto 
ejecutivo no. 1515, INCOP 085-2013, RE-INCOP 
090-2013)

• Órdenes de trabajo, diferencia de obras, 
complementarios (INCOP 088-2013)

• Subcontratación de MYPES y actores de la 
EPS (RE- INCOP 099-2013)

• Desagregación tecnológica en obras (RE-
INCOP 095-2013)

• Anticipo (oficio circular no. T.1056-SGJ-09-1552)
• Impuesto al valor agregado (Ley de Régimen 

Tributario Interno Artículo No. 52)
• Reglamento sustitutivo para la adquisición de 

vehículos (Decreto Ejecutivo No. 519)
• Tercerización, intermediación laboral, contratación 

laboral por horas (Mandato Constituyente No.8)
• Constitución de la República del Ecuador 

artículos Nrs. 153 y 226

• Reglamento código orgánico de la producción, 
sección II, acápite II, título I, capítulo I, art. 107

• Normas de austeridad y control del gasto oficial
• Uniformes para los servidores públicos.

(Acuerdo Ministerial MRL-2013-0157)
• Presidencia de la República del Ecuador oficio 

circular no T1.C1-SNJ-13-671, 02 de agosto de 
2013

• Gobierno electrónico (Decreto Ejecutivo No. 
149)

• Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público (Decreto Ejecutivo No. 798)

• Oficio No. Mic:e-f-201-2008-SCI, 31 de agosto 
de 2009

• Migración de procesos (Oficio Circular No.  
SERCOP-CNGCP-2014-0001-c)

35.
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/ Seminario de Preparación Prueba del SERCOP Perfil                                                
Responsable Requiriente

Contenido

Dirigido a
Funcionarios del sector público y cualquier persona interesada en el tema.

MÓDULO 1: LOSNCP Y REGLAMENTO

Generalidades
Sistema Nacional de Contratación Pública
Procedimientos
• Normas comunes
        - Disposiciones Generales
        - Plan anual de contratación (PAC)
        - Disponibilidad de fondos
        - Obras, adquisición de bienes y prestación                
           de servicios
• Consultoría
        - Normas Comunes       
        - Contratación directa
        - Lista corta
        - Concurso público
• Procedimientos dinámicos
        - Compras por catálogo
        - Subasta inversa
• Licitación
• Cotización
• Menor cuantía
• Ínfima cuantía
• Procedimientos especiales

        - Contrataciones en situaciones de emergencia       
        - Adquisición de bienes inmuebles
        - Arrendamiento de bienes inmuebles
        - Feria inclusiva
• Régimen especial
        - Disposiciones generales
        - Fármacos
        - Seguridad interna y externa
        - Comunicación Social
        - Asesoría y patrocinio jurídico
        - Obra artística, literaria o científica
        - Repuestos o accesorios
        - Bienes y servicios únicos en el mercado o                    
           proveedor único
        - Transporte de correo interno e internacional
        - Contratos entre entidades públicas o        
           subsidiarias
        - Instituciones financieras de seguros del          
          estado
        - Empresas mercantiles del estado y subsidiarias
        - Sectores estratégicos
        - Contratos de seguros / arrendamiento de       
           inmuebles

36.
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/ Seminario de Preparación Prueba del SERCOP Perfil                                                
Responsable Requiriente

MÓDULO 2: RESOLUCIONES
•      Producción nacional (INCOP 016-2009)
•      Subasta inversa (INCOP 020-2009)
•      Licitación (INCOP 022-2009)
•      Régimen especial (INCOP 027-2009, 
        SERCOP-002-2014)
•   Calificación de proveedores (INCOP 037-2009)
•   Cotización y menor cuantía (INCOP 039-2009,      
     INCOP 097-2013, INCOP 098-2013)
•   Arrendamiento de bienes muebles (INCOP           
     041-2011)
•   Contratación en situaciones de emergencia        
     (INCOP 045-2011)
•   Ferias inclusivas (INCOP 047-2011)
•   Adquisición de vehículos (INCOP 050-2011)
•   Giro específico del negocio (INCOP 051-2011)
•   RUP, registro de entidades e incumplimientos        
     (INCOP 052-2011)
•   Documentación relevante a ser publicada en         
     el portal (INCOP 053-2011)
•   Especificaciones técnicas, términos de        
     referencia y plazos para pliegos (INCOP 054-       
     2011)
•   Repertorio de medicamentos (INCOP 057-       
     2012)
•   Casuística ínfima cuantía (INCOP 062-2012)
•   Consultoría (INCOP 066-2012)
•   Convalidación de errores (INCOP 083-2013,        
     INCOP 091-2013)
•   Vigencia tecnológica (INCOP 085-2013, INCOP  
     090-2013)
•   Pasajes aéreos nacionales e internacionales        
     (INCOP 086-2013)
•   Licencias de importación (INCOP 087-2013)
•   Órdenes de trabajo, órdenes de cambio,   
     contratos complementarios (INCOP 088-2013)
•   Priorización de ofertas de origen ecuatoriano        
     (INCOP 089-2013)
•   Adquisición de uniformes (INCOP 094-2013,        
     INCOP 102-2013)
•   Desagregación tecnológica (INCOP 095-2013,   
     SERCOP-008-2014)

MÓDULO 3: CONCORDANCIAS
•   Anticipo (oficio circular no. T. 1056-SGJ-09-  
     1552)
•   Impuesto al valor agregado (Ley de régimen   
     tributario interno artículo no. 52)
•   Reglamento sustitutivo para la adquisición de   
     vehículos (Decreto Ejecutivo no. 519)
•   Tercerización, intermediación laboral,           
     contratación laboral por horas (mandato      
     constituyente no. 8)
•   Constitución de la República del Ecuador   
     artículos NRS. 153 y 226
•   Reglamento código orgánico de la producción,  
     Sección II, acápite II, título I, capítulo I, art. 107
•   Normas de austeridad y control del gasto   
     oficial
•   Uniformes para los servidores públicos.     
     (Acuerdo Ministerial MRL-2013-0157)
•   Presidencia de la República del Ecuador oficio  
     circular No T1.C1-SNJ-13-671, 02 de agosto   
     de 2013
•   Gobierno electrónico (Decreto Ejecutivo no. 149)
•   Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector    
     Público (Decreto Ejecutivo No. 798)
•   Oficio No. MIC:E-F-201-2008-SCI, 31 de agosto  
     de 2009
•   Migración de procesos (Oficio Circular No.    
     SERCOP-CNGCP-2014-0001-C)

•   Valor agregado nacional (INCOP 096-2013)
•   Subcontratación de MYPYMES y EPS (INCOP   
     099-2013)
•   Selección de proveedores convenios marco   
     (INCOP 104-2013)
•   Calificación de ofertas (SERCOP-003-2014)

36.
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/ Seminario de Preparación Prueba del SERCOP Perfil                                                
Rol Administrador de Contrato

Contenido
MÓDULO 1: LOSNCP Y REGLAMENTO
Generalidades
De los Contratos
• Capacidades, inhabilidades o nulidades
• Requisitos y forma de los contratos
• Garantías
• Cesión y la subcontratación
• Administración del contrato
• Recepciones y la liquidación
• Reajuste de precios
• Contratos complementarios
• Terminación de los contratos
• Responsabilidades

MÓDULO 2: NORMAS DE CONTROL INTERNO 
(408)
• Proyecto
• Preinversión: Estudios, diagnóstico e idea, 

perfil , prefactibilidad, factibilidad, evaluación 
financiera y socio-económica, diseño definitivo, 
planos constructivos, condiciones generales 
y especificaciones técnicas, presupuesto, 
programación.

• Ejecución: Modalidad, por administración 
directa, contratación, administración del 
contrato y administración de la obra, jefe de 
fiscalización, fiscalizadores, documentos, libro 
de obra, control de avance físico, control de 
calidad, control financiero, medición de la obra 
ejecutada, incidencia de la lluvia, prórroga 
de plazo, planos de registro, recepción de 
las obras, documentos para operación y 
mantenimiento.

• Acciones posteriores: operación, mantenimiento, 
evaluación ex-post.

• Consultoría

MÓDULO 3: RESOLUCIONES APLICABLES Y 
CONCORDANCIAS SEGÚN EL SERCOP
• Documentos relevantes que deben ser 

publicados en el portal (INCOP 053-2011)
• Principio de vigencia tecnológica (Decreto 

Ejecutivo No. 1515, INCOP 085-2013, RE-
INCOP 090-2013).

• Ordenes de trabajo, diferencia de obras, 
complementarios (INCOP 088-2013).

• Subcontratación de MYPES y actores de la 
EPS (RE-INCOP 099-2013).

• Desagregación tecnológica en obras (RE-
INCOP 095-2013).

• Anticipo (oficio circular No. T. 1056-SGJ-09-1552)
• Impuesto al valor agregado (Ley de Régimen 

Tributario Interno Artículo No. 52).
• Reglamento sustitutivo para la adquisición de 

vehículos (Decreto Ejecutivo No. 519).
• Tercerización, intermediación laboral, contratación 

laboral por horas (mandato constituyente no.8)
• Constitución de la República del Ecuador 

artículos nrs. 153 y 226.
• Reglamento Código Orgánico de la Producción, 

Sección II, Acápite II, Título I, Capítulo I, Art. 107.
• Normas de austeridad y control del gasto 

oficial.
• Uniformes para los servidores públicos.

(Acuerdo Ministerial MRL-2013-0157).
• Presidencia de la República del Ecuador Oficio 

Circular No. T1.C1-SNJ-13-671, 02 de agosto 
de 2013.

• Gobierno electrónico (Decreto Ejecutivo No. 149)
• Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector 

Público (Decreto Ejecutivo No. 798)
• Oficio No. MIC:E-F-201-2008-SCI, 31 de 

agosto de 2009.
• Migración de procesos (Oficio Circular No. 

SERCOP-CNGCP-2014-0001-C).

37.



Objetivos

Este curso proporciona las herramientas básicas 
para entender el proceso de administración 
estratégica para poder Formular, Ejecutar y 
Evaluar una Estrategia.
Para aprender a Formular la Estrategia se 
introduce conceptos centrales de Visión y Misión, 
Análisis Interno (Cadena de Valor) y Externo 
(Análisis Competitivo).

Para comprender la Implementación de 
Estrategias se introduce cuestiones de Marketing, 

Finanzas, Contabilidad, Sistemas de Información. 
Finalmente se tratan aspectos de Revisión, 
Evaluación y Control de Estrategia con la 
introducción de diferentes marcos de referencia.

Una vez concluido el curso, los participantes 
incorporaran conocimientos y metodología que 
le proporcionarán las habilidades para llevar a la 
práctica un proceso de Planeamiento Estratégico 
Integral y los Indicadores de Gestión.

/ Seminario Internacional de Planificación Estratégica 
con Indicadores de Gestión 

38.
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Contenido

/ Seminario Internacional de Planificación Estratégica 
con Indicadores de Gestión 

MÓDULO I: Introducción a los principales 
conceptos de gestión estratégica

• ¿Qué es la Gestión Estratégica?
• Perspectivas sobre la Gestión Estratégica
• Definición de una Misión-Visión Efectiva
• Análisis del Entorno externo e interno 
(capacidades-recursos)
• Caso Práctico de Heineken España

MÓDULO II: Desarrollo de Estrategias 
Institucionales.

• Clasificación de las Capacidades
• Análisis de la Cadena de Valor

MÓDULO III: Plan Estratégico

• Esquema de Bloques genéricos de formación de 
una ventaja competitiva
• Matrices de Construcción de Estrategias
• Estrategias Institucionales
• Estrategias Funcionales
• Implementación de la Estrategia
• Caso Práctico Cervecería Nacional

MÓDULO IV: Sistema de Control – Indicadores de 
Gestión

• La Importancia del Control Interno
• Medición del Desempeño
• Tipos de Sistema de Control
• Modelos de Gestión
     - ¿Para qué usar los Indicadores de Gestión?
     - Construcción de Indicadores de Gestión.
     - Chequeo del Plan Estratégico.
     - Establecer las Perspectivas.
     - Desglosar la visión según cada perspectiva y                     
        formular metas estratégicas.
     - Identificar los factores críticos para obtener 
        éxito.
     - Elaborar Indicadores de Gestión

EJERCICIOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR:

Caso Práctico Doggis
Evaluación de la Declaración de la Misión
Ejercicio Práctico de las Fuerzas de Porter
Ejercicio Práctico para el Análisis y elección de la 
Estrategia
Elaboración de Indicadores de Gestión

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.

38.
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/ Seminario Taller de Gestión Efectiva de Cobranzas

Metodología de enseñanza

Se entregarán breves conceptos teóricos. La mayoría del tiempo los participantes reforzarán los con-
ceptos con la realización de ejercicios y simulaciones de los conocimientos en el lugar de trabajo.
Utilizaremos una metodología de entrenamiento que garantiza la efectividad del aprendizaje, intensifica 
el entendimiento y desarrolla la habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo.

Contenido ¿Qué son las cobranzas?
Concepto de un crédito
¿Por qué hay que dar un crédito?
Principios de las cobranzas
Características de la gestión efectiva de cobranzas
Personal de la gestión de cobranzas
Los clientes y las cobranzas
Tipología de clientes y su manejo
El pago y sus motivadores
Las 5 etapas para la elaboración de una campaña 
efectiva de cobranzas
Normas de cobranzas
Las 5 llaves de las cobranzas

Taller de cobranzas:
¿Cómo elaborar llamadas de alto impacto para 
cobranzas telefónicas?
¿Cómo elaborar sus comunicaciones escritas de 
alto impacto?

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.

39.
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¿Por qué asistir?

Porque la normativa de Riesgo Operacional emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
dispone que todas las entidades del sistema financiero incluyendo las que proveen servicios auxiliares 
dispongan de un modelo de riesgo operacional que sustente los servicios a sus clientes precautelando 
en todo momento la continuidad del negocio a través del procesamiento de las operaciones al menos en 
los servicios definidos como críticos.

Dirigido a DIRIGIDO A ENTIDADES DEL SISTEMA 
FINANCIERO (Público y Privado)

/ Seminario Taller de Administración Riesgos 
Operativos para entidades del Sistema Financiero

40.
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Contenido 1. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN
2. MODELO CONCEPTUAL

Descripción de los niveles para alcanzar la 
implementación del S.A.R.O
Pilar estratégico
Factores que motivan la administración del 
riesgo operativo
Objetivos de la administración del riesgo 
operativo
Factores críticos de éxito
Beneficios

3. PILAR METODOLÓGICO
C.O.S.O. E.R.M.
Factores de riesgo
Desarrollo y fortalecimiento de la cultura de 
riesgos
Monitoreo del S.A.R.O.
Glosario de términos
Desarrollo de caso (en conjunto)
Desarrollo de casos individuales
Presentación y sustentación de casos 
(seleccionado)

4. RESUMEN DEL PILAR METODOLÓGICO   
    REVISADOS EL DÍA ANTERIOR
5. PARTICIPACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EL  
     AUTOCONTROL
6. CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS DE   
    EVENTOS DE RIESGO
7. EJERCICIOS PRÁCTICOS

Presentación por los asistentes de los ejercicios 
dispuestos – matriz de riesgo, matriz de control 
y matriz de mitigación
Análisis y discusión de los casos
Ejercicios y casos a resolver

/ Seminario Taller de Administración Riesgos 
Operativos para entidades del Sistema Financiero

El contenido está sujeto a cambios para asegurar un mejor cumplimiento de las metas del cliente.
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/ Seminario de Gestión Pública: Los Retos del Servidor
Público en la Actualidad

• Otorgar información y conocimientos que permitan a los participantes entender el quehacer de la 
gestión pública, desde su estructura, instituciones y normativa legal.

• Brindar los elementos necesarios para comprender cómo un profesional puede ejercer de manera 
correcta y eficiente un cargo en el sector público.

• Entender la responsabilidad que los servidores públicos asumen al iniciar su carrera en el sector 
público.

• Se entregarán breves conceptos teóricos. La mayoría del tiempo los participantes reforzarán los 
conceptos con la realización de ejercicios y simulaciones de los conocimientos en el lugar de trabajo.

• Utilizaremos una metodología de entrenamiento que garantiza la efectividad del aprendizaje, 
intensifica el entendimiento y desarrolla la habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo.

• En el Taller, el instructor interactuará con los participantes procurando construir un conocimiento 
consensuado y compartido de la Gestión Pública, lo cual será enriquecido con ejercicios prácticos.

SECTOR PÚBLICO
• Concepto y Características.
• Actores y componentes.
• Sector Público Ecuatoriano.
• Organización.
• Legislación.
• Herramientas de planificación.
• Entidades y mecanismos de control.

SERVICIO PÚBLICO
• Prestación de Servicios Intangibles.
• Rentabilidad Social.
• Evaluación Social de la Gestión.

Objetivos

Metodología

Metodología

41.

• Niveles de calidad y competitividad en la 
prestación de los Servicios Públicos.

• Transparencia y participación ciudadana.
• Desarrollo del Concepto Gestión Pública.

SERVIDOR PÚBLICO – ACTOR DEL CAMBIO

• Concepto y Características.
• Retos del Nuevo Servidor Público.
• Deberes y responsabilidades.
• Construcción de perfil de Servidor Público 

Ideal.
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/ Seminario Internacional de Gestión Estratégica de 
Compras y Análisis de Proveedores

Introducción

Dirigido a:

Objetivos

Temario

El control y la gestión de compras debe entenderse desde un análisis completo, desde la iniciación del 
proceso hasta la culminación de éste tomando en cuenta aspectos relativos al control y análisis de los 
proveedores que intervienen en el proceso, que ayude a la empresa a reflexionar sobre los controles 
internos que se deben aplicar en su actividad y alrededor de la gestión de compras.

Al término de la actividad los participantes estarán en condiciones de: 
Mantener la continuidad del abastecimiento de mercancías, equipos, materiales y servicios necesarios, 
en la cantidad correcta, calidad apropiada, al precio justo y de la fuente adecuada.

• Las Compras: Concepto, clasificación, 
finalidad e importancia.

• El concepto Just in Time y el flujo de los 
materiales y de las adquisiciones.

• El Sistema de Planeación de los 
Requerimientos de Material:

 - Formato Modelo
 - Concepto
 - Análisis
 - Elaboración
 - Legalización
 - Distribución
• Cómo determinar el Punto de Pedido de 

Materiales.
• Procedimiento para hallar la Rotación de los 

Materiales.

Jefes y asistentes de compras, Jefes de Logística y/o bodegas, encargados de materiales, encargados de 
despacho y/ó transporte de  mercaderías y a toda persona que se inicie en el cargo.

42.

• El Proveedor.
 - Conceptos
 - Clasificación
 - Seguimiento
 - Homologación
 - Relaciones
 - Evaluaciones
• Selección, manejo y relación con los 

proveedores.
• Calificación de Proveedores.
• Estrategias de Negociación para lograr 

acuerdos productivos.
• Administración de Elementos Documentales.
• Conclusiones y recomendaciones.
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/ Introducción a la Norma ISO 9.001

Sobre el Programa

Dirigido a:

Objetivos:

Este curso de ISO 9001 brinda al alumno los conocimientos teóricos y prácticos básicos necesarios para 
establecer, documentar e implementar sistemas de gestión de la calidad según los requisitos de la 
norma ISO 9001 y da orientación sobre cómo realizar una mejora continua la eficacia de dichos sistemas.

• Todas aquellas personas de organizaciones que estén implementando o deseen implementar un 
Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001.

• Brindar al alumno todos aquellos conceptos fundamentales y más significativos de la Norma ISO 
9001 versión 2008 requisitos de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, a los efectos 
de dar un adecuado soporte a las etapas de planeamiento e implantación de un sistema de gestión 
de la calidad.

• Facilitar más allá de los conceptos mencionados, un claro entendimiento de los requisitos y la 
ventaja de su utilización e implementación como herramienta de mejora continua.

• Brindar al alumno los conocimientos necesarios para realizar el curso Auditor Interno en Gestión de 
la Calidad, según norma ISO 9001 y el Taller de Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas 
y Preventivas
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/ Introducción a la Norma ISO 9.001

Temario de Capacitación Metodología

Requisitos

Unidad 1: Generalidades:

• Conceptos Generales, Normas.
• Procesos de normalización.
• Procesos de Certificación/Acreditación.
• Principios de Gestión de la Calidad, norma ISO 

9001

Unidad 2: Gestión con enfoque basado en Proceso/
Sistema Procesos.

• Definición y Tipificación de los Procesos. 
Circulo Deming.

• Enfoque tradicional Vs. Enfoque basado en 
procesos.

• Distintas formas de representar un proceso. 
Diagrama de Flujo.

Unidad 3: Requerimientos ISO 9001.

• Introducción: alcance. Mapa de procesos.
• Requerimiento Documental para el SGC: 

pirámide documental, manual de calidad, 
control de documentos y registros. Redacción 
de documentos.

• Responsabilidad de la Dirección.
• Gestión de los Recursos.
• Realización del producto y Prestación del 

servicio.
• Análisis, Medición y Mejora. Sistema de 

acciones correctivas y preventivas.

• Explicaciones en pizarrón
• Ejemplos de aplicación
• Participación de los alumnos en situaciones 

propuestas por el docente
• Revisión de la norma ISO 9001:2008
• Consultoría reactiva
• Material de lectura por unidad temática.

• No es necesario contar con conocimientos 
previos de ISO 9001 para la inscripción.

43.
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/ Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados 
(9001:2008, 14001:2004 y 18001:2007)

Sobre el Programa

Dirigido a:

Hoy en día existe una tendencia mundial orientada hacia la integración de sistemas de gestión en la 
organización, entendiendo la calidad, el medio ambiente y la salud y seguridad ocupacional como los 
principales aspectos de la misma.

Un sistema integrado de gestión (SIG) cubre todos los aspectos de la organización, desde el aseguramiento 
de la calidad del producto e incremento de la satisfacción del cliente hasta el mantenimiento de las 
operaciones dentro de una situación de prevención de la contaminación y el control de los riesgos de 
salud y seguridad ocupacional.

También cuando existe la necesidad de implementar dos o más normas de gestión es imprescindible 
integrarlas adecuadamente de forma tal de evitar duplicar información, generar documentación 
excesiva, evitar el doble registro.

Además, para las organizaciones que están en procesos o ya han implementado SGI, resulta necesario 
contar con auditores con competencias específicas, que con su participación en la planificación y 
realización de auditorías internas, contribuyan a la mejora continua del SGI.

• Profesionales, técnicos, supervisores, encargados, responsables de niveles intermedios de 
organizaciones que deseen implementar o hayan implementado Sistemas de Gestión Integrados, de 
organizaciones que deseen obtener la certificación de sus sistemas de gestión, o interesadas en la 
evaluación y el seguimiento de la conformidad con los requisitos.

• Auditores potenciales o ya calificados que quieran profundizar y mejorar en las técnicas de auditoría.
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/ Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados 
(9001:2008, 14001:2004 y 18001:2007)

Objetivos

Temario de Capacitación

El objetivo del curso es brindar al participante las herramientas apropiadas para interpretar y auditar los 
requisitos de Sistemas de Gestión Integrados basados en los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Es decir, que pueda:

• Explicar los principios y propósitos de una gestión integrada.
• Comprender los requisitos de un SGI y desde la perspectiva del auditor.
• Interpretar los requisitos de forma integrada, en el contexto de una auditoría.
• Reconocer evidencia, basada en hechos e incumplimientos a los requisitos de una SGI.
• Reconocer requisitos de una SGI con vistas a implementarlos efectivamente.
• Realizar la gestión de las Auditorías Internas, desde su planificación hasta su realización y 

seguimiento.
• Adquirir conocimientos y práctica relacionados con las actitudes que debe adoptar un auditor 

durante la realización de auditorías internas, identificando los desvíos y oportunidades de mejora y 
aportando valor a la organización.

Este curso, está dividido en dos módulos de estudio que en total suman 5 clases presenciales de 8 
horas cada una, de manera que el alumno pueda ir incorporando progresivamente los conocimientos y 
habilidades necesarios. Está dividido en 2 unidades temáticas: Taller de Interpretación de Sistemas de 
Gestión Integrado ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 y Gestión de auditorías de SGI.

Unidad 1: Taller de Interpretación de Sistemas 
de Gestión Integrado ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 
18001.

• Identificar los elementos de las normas 
aplicables.

• Interpretarlos en el contexto de un sistema de 
gestión integrado.

• Principios y utilidades.
• Estructura y requisitos de sistemas de gestión 

integrados.
• Interpretar los elementos de las normas 

aplicables.
• Resolver situaciones técnicas relacionadas 

con las normas aplicables en el contexto de 
una auditoría integrada.

• Introducción a los sistemas de gestión 
integrados.

• Conceptos y definiciones generales.
• Conceptos de gestión de calidad, gestión 

ambiental y de salud y seguridad ocupacional.
• Elementos comunes a las normas.
• Efectos de sinergia, integración de la 

documentación del sistema de gestión.
• Estructura y requisitos de sistemas de gestión 

integrados.

• Repaso de los requisitos de las tres normas 
haciendo énfasis en los elementos comunes 
y siguiendo un esquema de Ciclo de Deming. 
Estudios de casos.

Unidad 2: Gestión de auditorías de SGI.

•  Etapas y actividades de auditoría: Comprender 
los principios de la auditoría y las actividades 
de que dan lugar a la misma.

• Planificación de las auditorías: Conocer y 
aplicar las actividades previas a la realización 
de una auditoría interna efectiva.

• Actividades “in situ”: Conocer y aplicar 
técnicas para realizar entrevistas, observar 
actividades y reunir evidencia objetiva.

• Revisión de hallazgos y conclusiones 
de auditoría: Adquirir conocimientos y 
práctica para realizar las conclusiones 
correspondientes a una auditoría interna, 
basadas en la evidencia objetiva. Adquirir 
conocimientos y práctica para la redacción del 
informe de auditoría y comunicación de los 
resultados a la Dirección de la empresa.

• Temas varios: Conocer las etapas de un 
proceso de implementación y de certificación 
de una empresa.
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/ Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados 
(9001:2008, 14001:2004 y 18001:2007)

Metodología

Requisitos

Evaluación y Acreditación

• Los materiales se entregan en formato digital, al inicio de cada unidad.
• Etapas y Actividades de Auditoría: Exposición del docente.
• Planificación de las auditorías. Confección de la documentación necesaria en la auditoría.
• Actividades “in situ”: Reunión inicial- final. Realización de entrevistas. Role Play.
• Revisión de hallazgos y conclusiones de Auditoría. Informe. Caso práctico.
• Temas varios: Etapas de implementación. Proceso de Certificación de una empresa Exposición del 

docente.
• En cada clase se hace un monitoreo para evaluar cualitativamente si los alumnos pueden aplicar a 

los ejercicios los temas vistos. En caso de resultados adversos se hace un repaso y refuerzo de las 
clases anteriores.

Los participantes deberán poseer conocimientos previos sobre los sistemas de gestión de la calidad y, 
fundamentalmente, sobre la aplicación de las Normas ISO 9001:2008. Se sugiere realizar previamente 
el curso INTRODUCCIÓN A ISO 9001:2008 o similar sobre Sistemas de Gestión de la Calidad basados en 
Normas ISO 9000.

Para validar los conocimientos, los participantes pueden presentar certificados que evidencien 
conocimientos previos sobre los sistemas de gestión de la calidad.

Evaluación:

En cada clase se hace un monitoreo para evaluar 
cualitativamente si los alumnos pueden aplicar 
a los ejercicios los temas vistos. En caso de 
resultados adversos se hace un repaso y refuerzo 
de las clases anteriores.
Se realizará Role-Play para evaluar si los 
alumnos pueden llevar a cabo las actividades 
de los auditores internos. Se da al alumno una 
retroalimentación por su performance.
En la última clase se toma una evaluación escrita 
que se aprueba con el 70% de respuestas correctas
Se pide al alumno que complete una encuesta de 
evaluación

Certificación:

Al finalizar el curso se otorgará un certificado de 
aprobación del curso Auditor Interno en Sistemas 
de Gestión Integrados (9001, 14001 y 18001) 
emitido por SBS Consulting.
En caso de no aprobar la evaluación se otorgará 
un certificado de asistencia.
En ambos casos los alumnos deben cumplir con el 
80% de asistencia al curso.
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• Clases teóricas mediante exposición con diapositivas
• Explicaciones en pizarrón
• Ejemplos de aplicación
• Participación de los alumnos en situaciones propuestas por el docente
• Elaboración de documentos aplicables a auditorías internas.
• Consultoría reactiva
• Material de lectura por unidad temática

Sobre el Programa

Dirigido a

Objetivos:

Requisitos:

Los objetivos del curso son:

• Identificar las actividades y las responsabilidades en cada etapa de una auditoría interna
• Aprender a utilizar y a elaborar la documentación relacionada con las auditorías internas
• Adquirir conocimientos y práctica relacionados con las actitudes que debe adoptar un auditor 

durante la realización de auditorías internas

Los participantes deberán poseer conocimientos previos sobre los sistemas de gestión de la calidad y, 
fundamentalmente, sobre la aplicación de las Normas ISO 9001:2008. Se sugiere realizar previamente 
el curso INTRODUCCIÓN A ISO 9001:2008 o similar sobre Sistemas de Gestión de la Calidad basados en 
Normas ISO 9000. Para validar los conocimientos, los participantes pueden:

Presentar certificados que evidencien conocimientos previos sobre los sistemas de gestión de la calidad.

Las organizaciones que han implementado sistemas de gestión de la calidad de acuerdo con las 
Normas ISO 9001:2008 deben llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para verificar la 
conformidad con los requisitos establecidos por dicha norma y detectar oportunidades de mejora. Por lo 
tanto les resulta necesario contar con auditores con competencias específicas en Auditorías Internas de 
ISO 9001, que con su participación en la planificación y realización de las auditorías internas, contribuyan 
a la mejora continua del sistema de gestión.

Profesionales, técnicos, supervisores, encargados, responsables de niveles intermedios de organizaciones 
que deseen implementar o hayan implementado Sistemas de Gestión de la Calidad según la norma ISO 
9001, de organizaciones que deseen obtener la certificación de sus sistemas de gestión, o interesadas 
en la evaluación y el seguimiento de la conformidad con los requisitos.

/ Auditor Interno ISO 9001 : 2008

Metodología
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En cada clase se hace un monitoreo para evaluar cualitativamente si los alumnos pueden aplicar a los 
ejercicios los temas vistos. En caso de resultados adversos se hace un repaso y refuerzo de las clases 
anteriores.
Se realizará Role-Play para evaluar si los alumnos pueden llevar a cabo las actividades de los 
auditores internos. Se da al alumno una retroalimentación por su performance.
En la última clase se toma una evaluación escrita que se aprueba con el 70% de respuestas correctas
Se pide al alumno que complete una encuesta de evaluación

Al finalizar el curso se otorgará un certificado de aprobación del curso Auditor Interno en Gestión de la 
Calidad ISO 9001:2008 emitido por SBS Consulting.
En caso de no aprobar la evaluación se otorgará un certificado de asistencia.
En ambos casos los alumnos deben cumplir con el 80% de asistencia al curso.

Temario de Capacitación

Evaluación

Certificación

/ Auditor Interno ISO 9001 : 2008

Unidad 1:Generalidades sobre auditorías internas 
del sistema de gestión de la calidad

• Revisión sobre aspectos generales de la 
Norma ISO 9000, ISO 9001 e ISO 19011.

• Tipos de auditorías de gestión de la calidad.
• Principios de la auditoría.
• Programa de auditoría: Objetivos, extensión, 

responsabilidades, recursos, procedimiento, 
implementación, registros, seguimiento y 
revisión.

• Actividades de aplicación práctica.

Unidad 2: Planificación de la auditoría interna

• Plan de auditoría: objetivos, alcance y criterios, 
designación del equipo auditor y del líder, 
preparación del plan.

• Elaboración de listas de verificación
• Realización de la reunión de apertura.
• Actividades de aplicación práctica.

Unidad 3: Realización de la auditoría interna

• Comunicación durante la auditoría
• Recopilación y verificación de la información, 

evidencia
• Hallazgos de la auditoría. Redacción de 

inconformidades.
• Preparación de las conclusiones e informe de 

la auditoría
• Actividades de aplicación práctica mediante 

estudio de casos y Role-Play (Trabajo Práctico 
basado en la simulación de una situación 
donde el alumno intervenga como auditor).

Unidad 4: Resultados de la auditoría interna

• Realización de la reunión final
• Preparación, aprobación y distribución del 

informe de la auditoría
• Finalización de la auditoría interna
• Realización del seguimiento de la auditoría 

interna
• Auditorías de certificación y de seguimiento
• Actividades de aplicación práctica mediante 

estudio de casos y Role-Play (Trabajo Práctico 
basado en la simulación de una situación 
donde el alumno intervenga como auditor).

Unidad 5: Competencias de los auditores internos

• Competencia de los auditores: Conocimientos 
y habilidades, Atributos personales, 
Educación, experiencia laboral, formación de 
auditor y experiencia en auditoría, Evaluación 
del auditor.

• Actividades de aplicación práctica mediante 
estudio de casos y Role-Play (Trabajo Práctico 
basado en la simulación de una situación 
donde el alumno intervenga como auditor).

Unidad 6: Eficacia del curso

Evaluación del grado de cumplimiento con los 
objetivos del curso a través de:
• Desempeño del alumno en actividades de 

aplicación práctica donde intervenga como 
auditor.

• Evaluación escrita
• Encuesta
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/ Introducción a las NIIF para PYMES

Dirigido a:

Objetivos:

Temario:

Al finalizar el curso, los participantes conocerán de forma clara y precisa los conceptos generales de 
la aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera, sus impactos y alcances para la 
aplicación en sus ámbitos de gestión.

1. INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES      
     DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF’S

• Qué son las NIIFS – IFRS
• Evolución historica del IASB
• Organización del IASB
• NIC y NIIFS
• Las NIIF en el Mundo
• NIIF Completas y NIIF para PYMES
• Las NIIFS en el Ecuador
• Las NIIFS par PYMES en el Ecuador
• Cronograma de implementación PYMES

2.  LAS NIIF PARA LAS PYMES

• Beneficios de las NIIF para las PYMES
• Información Financiera de forma simple

Todas aquellas personas de organizaciones que estén implementando o deseen implementar las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

• ¿Por qué una PYME desearía adptarlas?
• Plan de mantenimiento
• Estructura de las NIIF para PYMES
• Secciones de la NIIF para PYMES

3. ALCANCES Y CONCEPTOS

• Marco Conceptual (Sección 1 y 2)
• Preparación de los Estados Financieros (NIC 

1 – Sección 3)
• Inventarios (NIC 2 – Sección 13)
• Activo Fijo ( NIC 16 – Sección 17)
• Arriendos (NIC 17 – Sección 20)
• Impuestos a las Ganancias (NIC 12 – Sección 29)
• Transición a las NIIF para las PYMES por 

primera vez (NIIF 1 – Sección 35)
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/ Procedimiento de Reserva
   SBS

1. Realizar el pago total del curso mediante depósito, transferencia, efectivo o cheque a las 
siguientes cuentas:
 
BANCO PICHINCHA
CUENTA CORRIENTE No. 2100086971
TITULAR: SBS MORRIGAN S.A.
CÉDULA: 1792533953001

2. Para pagos con TARJETAS DE CRÉDITO favor contactar con nuestro personal de oficina 
para coordinar una cita de cobro. Cobros con tarjeta no tienen recargo adicional.
3. Confirmar su reserva mediante el envío del número de comprobante de depósito/pago vía 
correo electrónico al correo reservas@sbsconsulting.com.ec detallando los nombres de las 
personas inscritas.
4. Recibirá un correo confirmando su reserva.
5. Los recibos de pago o facturas serán entregadas hasta el día del curso, en su oficina o a la 
persona asistente.
6. Para pagos empresariales favor consultar con nuestro personal de ventas y reservas a los 
teléfonos (02) 243.3478 / 601.0882 / 292.1444

DESCUENTOS ESPECIALES / SBS

Pago de contado: 5% descuento
(Cheque, transferencia, efectivo)
 
ALUMNI SBS:       10% descuento
Inscripción por grupos:
De 3 a 5 personas:          5% descuento
De 6 a 10 personas:       10% descuento
De 11 a 15 personas:     15% descuento
De 16 a 25 personas:     20% descuento

* Descuentos no son acumulables
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/ Clientes  
   SBS
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/ Empresas e Instituciones que han confiado en nosotros.. 

Sector Público

Sector Privado



Catálogo de Servicios 2015  | SBS 

/ Contactos
   SBS

/ Matriz / Quito
Inglaterra E3-106 
y Av. República  
Ed. Kyoto / Of. 302

/ PBX
+ (593 2) 2 433 478
+ (593 2) 6 010 882

/ Guayaquil
Vélez 317 y Escobedo. Oficina 1
Primer Piso

+ (593 4) 6 011 595
+ (593 9) 9 551 0549

/ Quevedo
San José Sur, Av. Walter Andrade
y Calle Cuarta / Autocentro Móbil
Of. 2

+ (593 5) 2 750 657
+ (593 9) 9 080 2781
+ (593 9) 8 705 8548

/ Loja
 

+ (593 2) 2 433 478

/ Cuenca
Lorenzo Piedra y Pichincha 410 + (593 7) 2 811 878

+ (593 9) 9 929 7062

/ Ambato + (593 2) 2 433 478

info@sbsconsulting.com.ec
www.sbsconsulting.com.ec
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 ¡ Gracias por preferirnos !


