EDES bussines school,
formación para emprender
PERSPECTIVAS. VC. El conocimiento, una buena networking o red de contactos y la experiencia
son los tres elementos claves para impulsar el potencial de cambio de los emprendedores
en el camino hacia el éxito. Trabajar los tres para inculcar en las personas el poder y la
pasión necesarios para crecer y para transformar positivamente sociedades y realidades
en Latinoamérica es el objetivo de EDES Business School, una nueva iniciativa de desarrollo
empresarial y social respaldada por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

EDES Business School tiene como misión potenciar el talento emprendedor de las
personas conectándolas con redes de negocios para impulsar la capacidad de generar
riqueza y bienestar social. Por eso, desde mediados de 2015, ofrece un programa de
formación flexible (a distancia, presencial, semipresencial), con contenidos de calidad y
profesores de otras prestigiosas escuelas de negocios a nivel mundial. Cuenta con un
moderno edificio en la ciudad de Quito con aulas dotadas de equipos de última generación
para aproximadamente 50 personas, salas de reuniones multifunciones y amplios
estacionamientos para sus estudiantes.
EDES brinda programas educativos dirigidos a directivos y dueños de empresas en
sus distintas fases de desarrollo, mantiene convenios de cooperación académica con
importantes universidades y escuelas de negocios internacionales, entre ellas la Escuela
de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España,
Centrum Perú, Afundación (líder en educación empresarial de Galicia- España), o el ISDEInstituto de Derecho y Economía, entre otros.
Como señala su director, Camilo Pinzón, “EDES se adapta a las necesidades de cada
industria. Tenemos calidad, flexibilidad, acceso a redes internacionales y espacios de
conexión para desarrollar nuevos negocios porque nuestro objetivo es la transformación
positiva de las empresas ecuatorianas”. “La apuesta de EDES Business School se orienta a
la promoción del talento empresarial de emprendedores, pymes y grandes corporaciones
que sientan la necesidad de aumentar o de reforzar su formación para transformar sus
organizaciones y para generar desarrollo social y económico en el Ecuador y en toda
Latinoamérica”, añade.
Para el 2016 se preparan contenidos relacionados con talento humano, alta gerencia,
desarrollo e internacionalización de pymes, gerencia para abogados, logística, liderazgo,
desarrollo de mercados bursátiles y finanzas especializadas, entre otros. La programación
detallada y la información de los contenidos de EDES Business School están disponibles en
http://edes.ec/ y en https://www.facebook.com/EDESBusinessSchool.
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