
                                                                                             

 

Información del Curso 

 

Nombre del curso: INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

OBJETIVOS DEL CURSO: al terminar el curso el participante estará en capacidad de crear o 

innovar un producto 

 

BENEFICIOS: los participantes adquieren a lo largo del curso el modelo de reconstrucción de las 

fronteras del mercado, comprenden el perfil estratégico global de la organización, optimizar el 

tamaño del mercado e implantar el cambio. 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes de universidades de grado y postgrado de universidades,  productores 

de leche y derivados, comercializadores y clientes, e implantar el cambio 

 

Profesor: 

 

Nombre del instructor:  Ing. Eduardo Zalamea León 

Títulos:  

Doctor of Philosophy in Management and Control of Administrative and Financial Resources, 

Ph.D 

Cambridge International University 

 

Magíster en Gerencia Empresarial. MGE 

Escuela Politécnica Nacional - Ecuador  

Quito, Ecuador, 1994 

 

Resumen de su experiencia laboral  

Director de La Maestría en Gerencia Empresarial y del Especialista de gestión de proyectos del 

BID-EPN.  

 

25 Años de profesor de Postgrado varias universidades.  

Ingeniero Químico. Especialista en calidad. 

 

 

MODALIDAD DEL CURSO  

 

 

 

 

Virtual Auto-evaluable 



                                                                                             

 

 HORARIO Y FECHA 

 

o Inicio del curso: cada primera semana de cada mes a partir del lunes 

15 de julio de 2020 

o Horario 24horas/7dias. El tutor responde preguntas en un máximo 

de 24 horas 

o Duración del curso: 64 horas que pueden cursarse en el tiempo 

máximo de tres meses o 12 semanas a partir de la fecha de inicio. 

 

 Temas Días 

Módulo 1 La innovación Todos los días 

Módulo 2  Reconstrucción del mercado Todos los días 

Módulo 3  
La estrategia Global 

Todos los días 

Módulo 4  Ir más allá de la demanda Todos los días 

Módulo 5  Secuencia estratégica correcta Todos los días 

Módulo 6 Vencer barreras organizacionales Todos los días 

 

 

COSTO DEL CURSO            

Cuarenta US dólares $ 40,00 

 

FORMAS DE PAGO:  

Transferencias, depósitos, cheques a la cuenta 

 Servicios de apoyo educativo SAED - RUC 1792680700001 

o JEP Cooperativa de ahorro y crédito - Cta. De ahorros. N° 406124217802 

 

Envíe fotocopia del depósito o transferencia a info@saedecuador.com con su nombre para registro. 

 

El participante que apruebe el curso tendrá su certificado de aprobación y el que no apruebe 

tendrá su certificado de participación siempre que cumpla con el 90% de las actividades en el 

tiempo previsto.  

Los certificados serán: físico con firmas originales y virtual con firmas electrónicas, otorgado 

por CIL y SAED. 

Se abrirán cohortes o paralelos con 30 participantes para el monitoreo respectivo. 
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Información adicional: 

Correos electrónicos 

info@saedecuador.com 

ezalamea@saedecuador.com 

eduzaleon@gmail.com 

Teléfonos: 

0994947307  

0996019642 

023343822 
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