
FECHA: 27 al 29 de Febrero 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA Y DEL ECUADOR

Invitan a obtener la CERTIFICACIÓN en:

GERENCIA INTEGRAL 4.0

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS Ofrecer a los Socios del CCPPE actuales y/o potenciales, una certificación 
concreta y customizada, sustentada en las mejores prácticas (palancas) 
que lo preparen y lo faculten al profesional, en el desempeño cabal de su 
ejercicio profesional y/o emprendimiento personal.

REQUISITOS

TIPO DE CERTIFICACIÓN Y TÍTULO

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Ser agremiado al CCPPE
Ser un profesional que asume la responsabilidad de formarse 
ntegralmente, para atender de forma efectiva los nuevos desafíos que 
su carrera y emprendimientos demandan.
Tener un cargo de responsabilidad y estratégico en una Organización.
Asistir regularmente al curso y cumplir con la carga horaria y 
requerimientos académicos propios del programa de diez (10) horas 
de capacitación.

www.ccpp.org.ec

La llegada del mundo VUCA por su siglas en inglés: Volátil, Incierto, 
Complejo y Ambiguo, conlleva a la obsolescencia de los modelos tradicionales de nego-
cio y de liderazgo, lo cual hace que sea más difícil lograr una ventaja competitiva 
sostenible en el tiempo.  En el nuevo mundo debemos reinventar el emprendimiento y 
los modelos de gestión de personas. 

BRONCE - “Coach de Dirección”
PLATA - “Líderes de convicción”
ORO - “Gerencia integral

10 horas
10 horas
10 horas

Carga horaria

Determina tu visión profesional de futuro.
Mira integralmente tu desarrollo y apunta a mejorar tu potencial.
Certificate en aquellas herramientas que van a impactar y acelerar tu desarrollo.
Inscríbite ahora y ve formando un cuadro de certificaciones de alto impacto.
Obtén las acreditaciones por asistencia y cumplimiento de requisitos académicos.
Incorpora las herramientas aprendidas a tu propio trabajo y emprendimiento, 
cuantifica los impactos y beneficios obtenidos



Costo10
HORAS $ 155 + IVA

SOCIOS Y 
NO SOCIOS 

GERENCIA INTEGRAL 4.0

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA Y DEL ECUADOR

Invitan a obtener la CERTIFICACIÓN en:

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

TIPO DE ACREDITACIÓN

Lugar

CCPPE 

www.ccpp.org.ec

Dirección: Iñaquito N37-219 y Villalengua
Teléfono: 02 2468 756  ext. 113 o 108         

E-mail: capacitacion@ccpp.org.ec / marketing@ccpp.org.ec

Inscripciones en: www.ccpp.edu.ec

Cada palanca tendrá un diagnóstico del grupo participante “IN SITU” en tiempo 
real.
Bajo la misma metodología, al finalizar cada participante evalúa el nivel de 
satisfacción y cumplimiento de sus expectativas.
Previo al inicio de la siguiente palanca, se evidenciará las mejores prácticas.

Certificación por cumplimiento académico y de asistencia al módulo o palanca.
Aprobación: Nota mínima de aprobación 7,5/10 (75%)  Asistir y aprobar mínimo tres 
(3) de cuatro (4) palancas desarrolladas.

Horarios
Jueves y Viernes :  18:00 a 21:00

Sábado: 07:00 a 14:00


