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¿De qué se trata?
El programa de formación y desarrollo de
negocios archivísticos y de gestión documental busca crear un cluster empresarial
en este ámbito. En el que emprendedores
desarrollen capacidades y habilidades con
el fin crear nuevos productos y servicios.
Se trata de un programa de dos fases; la
primera de formación y la segunda de incubación, que en un período corto de tiempo
garantiza que una idea de negocios se
convierta en una realidad.

¿Quiénes están invitados?
Está dirigido especialmente para profesionales independientes con formación y experiencia en archivos y gestión documental
que deseen iniciar un negocio propio y
desarrollar capacidades para la formulación
de una idea de negocios, búsqueda de
fuentes de financiamiento, mercadeo y
comercialización de productos.
La formación no está orientada al ámbito
técnico de la gestión documental, sino en la
aplicación de estos conocimientos en el
campo empresarial y de negocios.

Estructurar una
idea de negocios

Emprender y
ponerla en marcha

Generar negocios
e ingresos

Programa de formación
Consiste en 8 talleres de habilidades empresariales:
Taller 1: Creatividad e innovación
Taller 2: Enfoque estratégico y operativo
Taller 3: Diseño de productos y servicios
Taller 4: Comunicación e identidad corporativa
Taller 5: Finanzas empresariales
Taller 6; Técnicas eficaces de ventas
Taller 7: Estrategias de negocios web
Taller 8: Presentación de ventas para el financiamiento

Proceso de incubación
4 horas mensuales de coaching empresarial
Acceso a charlas y conferencia de mentorías
4 horas mensuales de ocupación de salas de reuniones
40 horas mensuales de coworking: lunes a viernes de
09:00 a 17:00
Dirección física, recepción de correspondencia

Con el respaldo de:

La Corporación Machángarasoft
tiene 11 años de experiencia creando
y acelerando negocios de tecnología. Actualmente está formada por 12
empresas de software. Está acredita
por la SENESCYT como agente de
innovación y espacio de coworking.

El aval académico de:

El Instituto SantaFe se especializa en
programas de formación de negocios y tecnología. Es un operador de
capacitación registrado en la SETEC.

El apoyo técnico y metodológico de:

El Centro de Investigación IMAGINAR
cuenta con 13 años de experiencia
en la investigación y consultoría
especializada en la digitalización,
gestión documental y preservación
digital.

Metodología
El proceso de formación es totalmente participativo,
con enfoque andragógico y ejecutivo. Se trata de
talleres que hacen referencias a casos prácticos y el
resultado de los mismos es de aplicación inmediata.
Los talleres tienen una duración de 4 horas presenciales los días viernes de 16:00 a 20:00 y 4 horas de
trabajo de campo.

Precio
Programa de formación
USD 250 + IVA en total (por persona)
Proceso de incubación
USD 150 + IVA por mes (por emprendimiento)

Descuentos
Para el programa de formación:
Miembros de AEA o AsF, 10% de descuento
Grupos de 3 o más personas, 10% de descuento
Pago anticipado en efectivo, 10% de descuento
Los decuentos son acumulativos

Formas de pago
El pago se lo puede realizar en efectivo, transferencia bancaria, cheque o tarjeta de crédito.

Corporación, Machángarasoft
Edificio Virtú, 4to piso

Francisco Salazar E10-59 y Tamayo. Quito

