FORMACIÓN
CONTINUA
UNIVERSITARIA
En razón de la creciente importancia
que adquieren los recursos humanos
en las organizaciones y la demantante
dinámica de la actividad empresarial
en cuanto a actualización de conocimientos, reconversión a nuevas
tareas, adecuación al cambio y a la
innovación, es que Universidad Blas
Pascal y Consultores de Empresas
presentan un nuevo concepto.
Se trata de EDCO Campus Virtual, un
servicio de formación continua y ﬂexible para empresas de diversas escalas
y sectores. EDCO Campus Virtual
ofrece licencias anuales de educación
continua, presentadas en formato de
cursos virtuales tutoriales y virtuales
autoasistidos.
Normalmente las empresas reconocen
oportunidades de formación para sus
colaboradores, pero la gestión que
implica poner en marcha procesos de
capacitación son complejas y demandan importantes recursos. Sumado a lo

anterior la empresa siempre enfrenta
alta incertidumbre en cuanto a la
calidad de los proveedores de
formación tanto de programas abiertos
como de in Company. EDCO Campus
Virtual permite de una manera simple,
acceder a una equilibrada y diversa
oferta formativa, la cual cuenta con
altos estándares de calidad, no solo de
los contenidos, sino de los criterios
didácticos y pedagógicos, los instructores a cargo de cada tema y lo que
signiﬁca el valor de la alianza UBP&CE.
Propuesta de valor:
- Flexibilidad.
- Pertinencia de los temas,
contenidos y modalidades.
- Certiﬁcación universitaria.
- Calidad de especialistas e
instructores (universitarios).
- Formación con uso de TICs
(plataforma web - soporte mobile).

CURSOS

+ Planiﬁcación Estratégica
+ Roles y Competencias para la Toma

ESTRATEGIA

de Decisiones
+ Gestión de la Información -Tablero
de Comando+ Liderazgo
+ Economía para no especialistas

+ Dinámicas de Equipos de Trabajo
+ La Comunicación Interna
+ Cultura Clima & Bienestar

DESARROLLO
HUMANO

en el Trabajo
+ Administración de Remuneraciones
y Beneﬁcios
+ Mediación Laboral
+ Negociación
+ Comunicación - PNL

+ Análisis de Estados Contables
+ Evaluación de Proyectos
de Inversión

ADMINSTRACIÓN

Y FINANZAS

+ Análisis Económico
y Financiero de Pymes
+ Finanzas para no Especialistas
+ Costos y Presupuestos
+ Gestión de Cobranzas

+ Negociación Comercial
+ CRM y Cross Selling
+ Calidad de Atención al Cliente

COMERCIAL
Y MKT

+ Experiencia del Cliente: Diseño
y Gestión
+ Community Management
+ Interacción con el Cliente
en Redes Sociales
+ Nociones Básicas de Mareting Digital
+ Principios del E-Commerce

Certiﬁcación
universitaria

Calidad
de especialistas
e instructores
(universitarios)

+ Bases de la Gestión de Proyectos
+ Desarrollo de Proyectos

MANAGEMENT
Y GESTIÓN

+ Metodologías Agiles
+ Ejecución, Seguimiento y Control
de Proyectos
+ Sostenibilidad y RSE
+ Innovación

+ Seguridad e Higiene Laboral
+ Manejo de Materiales Peligrosos

OTROS

+ Word
+ PPT
+ Excel Básico y Medio
+ Excel Avanzado

Formación con
uso de TICs

Plataforma web soporte mobile

CAMPUS
VIRTUAL

Los participantes ingresan a los cursos con
una clave personal en la plataforma de
aprendizaje de EDCO Campus Virtual.
Allí acceden a los contenidos a través de
lecturas y videos, resuelven las actividades,
responden cuestionarios e interactúan
con los tutores especialistas (en los cursos
tutoriales).
La plataforma de EDCO Campus Virtual
permite que los participantes tengan
máxima ﬂexibilidad ingresando 24/7, es
decir, en cualquier momento del día, los
siete días de la semana. Además lo pueden
hacer desde un Smart Phone, Tablet o PC.

Máxima ﬂexibilidad
ingresando 24/7,
al Campus Virtual.
Acceso desde
Smart Phone,
Tablet o PC.

edco@consultoresdeempresas.com

