


DESCRIPCIÓN:

Muchas veces realizamos acciones y descubrimos que no causan ningún progreso, esto puede ser el resultado de que los

planes, acciones y otros factores no estén coordinados y enfocados en alcanzar las metas. Obtener la capacidad de

organizar y administrar, las actividades precisas, de manera efectiva es de suma importancia para la prosperidad y

expansión de un negocio.

OBJETIVOS:

• Conocer y explicar la: "ESCALA DE ADMINISTRACIÓN", herramienta importante y efectiva de la pericia administrativa,

que muestra una secuencia y jerarquía relativa en cuanto a las acciones a seguir, para tener éxito en el logro deseado de

la meta prevista.

• Enseñar a emprendedores y empresarios lo valioso de la organización en todas sus actividades para que la planificación

se convierta en una realidad.

DIRIGIDO A:

Emprendedores, Dueños de pequeñas y medianas empresas, Gerentes Generales, Gerentes funcionales y administrativos

de empresas y Directores encargados del direccionamiento estratégico de una organización en un entorno económico global.

MASTER CLASS ECUADOR:

" De emprendedor a empresario" Herramienta efectiva para la

planificación y cumplimiento exitoso de las metas y objetivos.



Fausto Miño
Uno de los cantautores más importantes de Ecuador. Artista

independiente, empresario y líder de opinión de alto

reconocimiento. En el año 2014, en Bogotá, inicia su academia y

estudios sobre el funcionamiento de la mente, la conciencia y el

comportamiento humano; así como su influencia en las empresas,

la productividad y los negocios.

Después de alcanzar más de veinte certificaciones académicas y

aplicar sus conocimientos en su propio negocio musical con éxito,

descubrió que sus conocimientos y experiencias podían ayudar

realmente a empresarios para producir mucho más y reducir sus

esfuerzos. Logró estabilizar su negocio musical, hacerlo rentable y

emprender otros negocios con éxito gracias a su formación como

gestor de negocios bajo la tecnología de administración Hubbard.

Su mensaje con profundidad y carisma, su experiencia para lograr

sus metas y su potencia comunicacional de alto alcance, logran

posicionarlo como un influencer y líder de opinión reconocido.

FACILITADORES



Francisco Borja 

Empresario y consultor Ecuatoriano de 30 años de edad con

experiencia en los negocios, realizó sus estudios sobre

administración de empresas en Estados Unidos y Venezuela;

mismos países donde se desempeñó laboralmente en diversos

puestos como asesor administrativo de contratación y

mejoramiento del personal, conferencista en talleres de derechos

humanos, valores e integridad personal, entre otros. Actualmente

es Gerente general de la empresa de productos “Moca", y de

artesanías alimenticias "Nuppy", y accionista & fundador de la

empresa "Atuk". En el último trimestre de 2019 se integró al equipo

del artista/empresario a Fausto Miño para impartir su conocimiento

y ayudar a los empresarios pequeños y medianos del Ecuador.

FACILITADORES



capacitacion@lacamaradequito.com
www.ccq.ec
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