Agenda Enero a Marzo 2021
El programa proporciona al participante las habilidades necesarias para realizar operaciones de
importación efectivas, adquiriendo el conocimiento completo para obtener negociaciones
beneficiosas y costos logísticos y aduaneros que den como resultado productos con beneficios
representativos para el inversor.
Horario: 19:00 a 21:00
Enero: 18 y 19
Febrero: 18 y 19
Marzo: 15 y 16

La plataforma Ecuapass gestiona desde el 2012 todas las operaciones de comercio exterior tanto
para importaciones como exportaciones.
El conocimiento y manejo de esta herramienta le permite al usuario gestionar de manera eficiente
sus procesos aduaneros evitando demoras o inconvenientes en sus tramites.
Horario: 19:00 a 21:00
Enero: 25 y 26
Febrero: 24 y 25
Marzo: 24 y 25

Este seminario nos expone que El Estado es el mayor comprador del país, por lo tanto, es necesario
conocer los mecanismos para contratar y ofertar eficientemente. Es así como este programa le
entrega las bases normativas y prácticas para desenvolverse con facilidad en el mundo de la
contratación pública, desde el ámbito de la entidad contratante y del proveedor del Estado.
Horario: 19:00 a 21:00
Enero: 27 y 29
Febrero: 24 y 26
Marzo: 17 y 19

Agenda Enero a Marzo 2021
En la actualidad se exige la preparación técnica del equipo de trabajo (a todo nivel) en el área de
Almacenes y Bodegas, siendo ésta una parte importante de las organizaciones al ser el punto de
confluencia de la distribución y movimiento de materiales, sean destinados para procesos de
comercialización, producción y /o servicios.
Horario: 19:00 a 21:00
Enero: 21 y 22
Febrero: 18 y 19
Marzo: 22 y 23

Este seminario ayuda a los participantes a organizar y controlar la actividad del Departamento de
Transporte de carga por carretera, desarrollar habilidades técnicas para detectar oportunidades de
mejora en la planificación y optimización de recursos y por último medir resultados actuales y
futuros para comprobar la evolución del área en sus técnicas de planificación y el impacto
económico que representa para las empresas.
Horario: 19:00 a 21:00
Enero: 18 y 19
Febrero: 18 y 19

Al realizar este curso/seminario, el participante será capaz de comprender los derechos y
obligaciones del empleador en una relación laboral, así como las disposiciones legales vigentes y su
aplicación. Aprenderá el manejo de los procesos establecidos en el Código Orgánico del Trabajo y
leyes conexas, para la vinculación del trabajador, reglamentación de la relación laboral, sanciones en
caso de incumplimiento de ésta, remuneraciones, descuentos y exenciones, así como la
desvinculación de dicha relación por cualquier causa.
Horario: 19:00 a 21:00
Febrero: 10 y 11
Marzo: 10 y 11

Agenda Enero a Marzo 2021
El forecasting se ha convertido en una habilidad clave en el área comercial. El Curso abierto Técnicas
de Forecasting para Proyecciones de Ventas se enfoca en exclusiva a las previsiones de venta para
diferentes industrias y está impartido por especialistas en posiciones de ventas y marketing en el
Sector.
Horario: 19:00 a 21:00
Febrero: 03 y 04

El Especialista en Gerencia de Proyectos requiere de exigencias de responsabilidad y entrega por lo
que se hace, a la vez de un conocimiento claro y profundo de lo que es la planeación y control de
actividades. Al termino del curso estará capacitado para dirigir de una manera efectiva y óptima, el
factor humano y los recursos físicos y financieros de una organización en el desarrollo de los
proyectos.
Horario: 19:00 a 21:00
Enero: 23, 24, 30 y 31
Marzo: 20, 21, 27 y 28

Este programa ayuda a los participantes a conocer los principios, conceptos y definiciones de la
Norma ISO 9000:2015, así como conocer los pasos para la implantación de un Sistema de Gestión de
la Calidad aplicando los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y realizar auditorías de Sistemas de
Gestión de Calidad en empresas de cualquier sector.
Horario: 19:00 a 21:00
Enero: 25, 26, 27 y 28

Agenda Enero a Marzo 2021
Conocer, entender y aplicar la Planificación Estratégica dentro de la Gestión Institucional. Con los
conocimientos impartidos, los participantes estarán en capacidad de definir, ejecutar, medir y
controlar las acciones que permitirán caminar de manera ordenada y planificada hacia la
consecución de objetivos institucionales definidos.
Horario: 19:00 a 21:00
Febrero: 01, 02, 08 y 09
Marzo: 15, 16, 17 y 18

Este programa muestra el camino más directo para conseguir un buena y estructurada dirección de
equipos comerciales, para ello, trabaja la motivación del personal, la delegación eficaz de funciones
y, sobre todo, de una buena organización de los equipos de trabajo.
Horario: 19:00 a 21:00
Febrero: 01 y 02
Marzo: 25 y 26

¿Sabía que el 15% de los empleados causa el 75% de los problemas; que solo el 18% de los
empleados son verdaderamente responsables y productivos; o que existe un 4% de empleados que
buscan destruir la empresa?
El seminario ayuda encontrar las causas de estas interrogantes y a comprender la importancia de la
selección y evaluación 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.
Horario: 19:00 a 21:30
Febrero: 03, 04 y 05
Marzo: 22, 23 y 24
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Este programa 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.
Horario: 19:00 a 21:00
Febrero: 08 y 09
Marzo: 29 y 30

Este curso pretende dar una visión integral de los conceptos e instrumentos clave de contabilidad y
finanzas imprescindibles para el análisis, planificación y control de las actividades y resultados de la
gestión de la empresa, exponiendo en primer lugar y de forma clara los conceptos y terminología
clave del «lenguaje financiero», además de posibilitar la comprensión y análisis de los estados
contables (balance y cuenta de resultados) partiendo de un nivel básico, y por último facilitar la
interpretación de la situación económica y patrimonial e la empresa, a través de los instrumentos de
análisis.
Horario: 19:00 a 21:00
Febrero: 10 y 11
Marzo: 29 y 30

Este seminario ayuda a los participantes a tomar conciencia que la manipulación de los alimentos
tiene efectos directos sobre la salud del comensal, comprender los fundamentos sobre la higiene
alimentaria y diseñar y aplicar medidas preventivas en la realización de las tareas de elaboración
Horario: 09:00 a 13:00
Febrero: 20
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Este curso está diseñado para que los participantes conozcan los conceptos básicos de Seguridad y
Salud en el Trabajo, puedan reconocer los diferentes cuerpos legales que sirven de base en las
inspecciones técnicas de los entes de control.
Horario: 19:00 a 21:00
Febrero: 22 y 23

Este seminario ayuda a los participantes a establecer un Plan Estratégico de Cobranza, identificar y
aplicar las mejores técnicas de Negociación y Comunicación y aplicar una metodología de clínica de
cobranza en la gestión
Horario: 19:00 a 21:00
Febrero: 22 y 23
Marzo: 08 y 09

Este curso te enseñará a negociar tus productos con clientes extranjeros y los trámites que necesitas
para envíar tus mercancías.
Horario: 19:00 a 21:00
Febrero: 18 Y 19

¡Comunícate con un Asesor SBS!
Click aquí

Otros programas disponibles

¡Comunícate con un Asesor SBS!
Click aquí

Certificaciones nacionales e internacionales
Como parte de nuestra oferta de calidad, contamos con certificaciones nacionales e internacionales
de alto nivel.
Contamos con el aval y el respaldo de nuestra red internacional en países como: Colombia, Perú,
Argentina, Paraguay, Brasil y Chile; además de nuestras alianzas internacionales con MAPEMA
TRAINING, TRAINING 1 ON LINE, PROSER CONSULTORES (MÉXICO) Y KUMIAY INTERNATIONAL
(JAPÓN).
Además, contamos con registro en la SETEC como empresa operadora de capacitación.

Empresas que han confiado en SBS

Revisa nuestra
experiencia

¡Gracias por preferirnos!
¡Más de 50.000 Ex Alumnos y 600 clientes corporativos
son nuestra mejor garantía!
info@sbsconsulting.com.ec

