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Hubbard College of Administration

¿Quiénes Somos?
El Hubbard College of Administration (HCA) es una red

internacional de instituciones educativas dedicadas a

desarrollar en los estudiantes, profesionales y empresarios,

verdadera competencia para dirigir y administrar negocios.

Nuestros cursos de capacitación se entregan en 22 países y

asientan sus bases en más de 50 años de aplicación exitosa

en individuos y empresas.

Ofrecemos capacitación práctica y personalizada para que

cualquier individuo pueda convertirse en un administrador
hábil y próspero.
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Nuestra Meta
Entregar Tecnología Administrativa y de Dirección funcional, a través de los

Colegios de Administración Hubbard en todo el mundo, a líderes actuales y

futuros, para lograr una civilización realmente productiva, próspera y moral.

Hubbard College of Administration
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Nuestro Método de Enseñanza
Utilizamos el Método Hubbard de Educación. Este es un método de capacitación

personalizada que incrementa la efectividad del aprendizaje, intensifica el

entendimiento y desarrolla la habilidad para aplicar lo que se está aprendiendo.

El Énfasis está Siempre en Resultados.

Hubbard College of Administration
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Nuestra Garantía de Por Vida
Cualquier estudiante que haya completado y recibido un diploma del Hubbard
College of Administration; está cubierto de por vida por nuestra
“Garantía de Comprensión”.

Esta Garantía permite al participante, de por vida, asistir a nuestra academia de
estudio, sin ningún costo adicional, para aclarar sus dudas y garantizar su
comprensión sobre lo recibido durante la capacitación.

Hubbard College of Administration
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Nuestro Público Objetivo
El Hubbard College of Administration puede entregar sus servicios a
Empleados, Ejecutivos, Empresarios y a cualquier persona que con o sin
conocimientos previos desee desarrollar destrezas en administración y
dirección.

Hubbard College of Administration
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Nuestras Áreas de Intervención
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El Problema
Hubbard College of Administration
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JEFE

El ejecutivo está saturado de
trabajo y vive presionado por
lograr que la producción se dé
en suficiente cantidad y a
tiempo.

Los subalternos no 
están bien 
entrenados y 
capacitados. No 
saben exactamente 
qué deben lograr ni 
en qué tiempo. 

A veces  su empresa puede funcionar así… 

EQUIPO DE TRABAJO

Hubbard College of Administration
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El Escenario Ideal
Hubbard College of Administration



E C U A D O R

www.hcaecuador.com admisiones@hcaecuador.com 11

JEFE

EQUIPO DE TRABAJO

El jefe tiene a su equipo de
trabajo bien establecido,
entrenado y compartiendo la
responsabilidad en el resultado
final de la empresa.

El equipo de trabajo 
conoce lo que debe 
hacer y lograr en la 
cantidad, calidad y 
tiempo deseado. Se 
mide objetivamente 
su producción con 
indicadores de 
gestión. 

A usted le gustaría que su empresa funcione así… 

Hubbard College of Administration
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¿Qué Proponemos?
Hubbard College of Administration
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Nosotros podemos ayudarle a lograr una empresa
mucho mejor establecida, capacitada y rentable,
donde usted pueda asegurar su expansión futura.

E C U A D O R

Hubbard College of Administration
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Nuestro concepto es….. 
“La buena producción es la base de la moral” 

Hubbard College of Administration

PRODUCCIÓN / MORAL
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La Tecnología de Administración y Dirección entregada por el HCA desarrolla a sus

ejecutivos, colaboradores y a toda su empresa en las siguientes áreas de

conocimiento:

Estudio y Aprendizaje. 

Desarrollo Humano y Comunicación. 

Organización y Administración. 

Mercadeo y Relaciones Públicas. 

Ventas y Atención al Cliente.

Dirección y Liderazgo. 
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•Manual Básico de 
Estudio. 

•Cómo Llevarse Bién con los 
Demás.

• Integridad Personal. 

•Manejar los Altos y Bajos en el 
Trabajo y en la Vida. 

•Cómo Evaluar y Predecir el 
Comportamiento Humano. 

•Mejorando los Negocios por 
medio de la Comunicación. 

https://photosfine.files.wordpress.com/2012/04/business-relation-8.jpg

•Cómo Manejar el Trabajo con Eficiencia. 

•Cómo Incrementar la Eficiencia en su 
Empresa. 

•Fórmulas para el Éxito en los Negocios. 

•Administración por Estadísticas 

•Organización Básica. 

• Incrementar Utilidades con una buena 
Planificación Financiera.

•Políticas Efectivas para su Empresa. 

•Ética para la Supervivencia Empresarial. 

• Curso – Modelo de Pericia 
Administrativa. 

Desarrollo Humano y 
Comunicación: Organización y Administración: Estudio y 

Aprendizaje: 



•Mercadeo. 

•Relaciones Públicas. 

• Encuestas para Mercadeo y 
Relaciones Públicas. 

Mercadeo y Relaciones 
Públicas: 
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•La Guía Completa para las 
Ventas Exitosas. 

•Fundamentos Ejecutivos. 

• Cómo Conseguir que se Hagan 
las Cosas. 

•Liderazgo Efectivo. 

•Cómo Lograr que la 
Planificación se Convierta en 
una Realidad. 

Ventas y Atención al Cliente: Dirección y Liderazgo: 

Cursos y Talleres
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Descripción de Cursos* de 
Formación Profesional

* Los cursos descritos a continuación pueden tener nombres distintos a los nombrados previamente en “Cursos
y Talleres”. No todas las temáticas están disponibles para el formato: Cursos de Academia.
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Cursos de Formación Profesional
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Este curso facilita una comprensión de las bases del
aprendizaje y provee formas exactas para vencer todas las
trampas que uno se puede encontrar durante el estudio.

La tecnología de estudio entregada en este curso no
consiste en lectura rápida ni trucos memorísticos. Estas
cosas no han demostrado que eleven la capacidad de alguien
para comprender lo que ha estudiado o que mejoren su nivel
de alfabetización.

La tecnología de estudio muestra cómo uno estudia para
comprender un tema, de forma que pueda aplicarlo.

Esta rápida visión general contiene fundamentos que puede
utilizar para estudiar de forma más efectiva. Con esta
tecnología cualquiera puede aprender cualquier tema.

Manual Básico de Estudio

Estudiante que comprende y usa técnicas para estudiar con
efectividad.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Explicar los fundamentos para estudiar.

• Enseñar técnicas efectivas de estudio.

• Adiestrar en la aplicación de las técnicas de estudio.

• Mejorar la capacidad para estudiar y comprender cualquier

información.

• Desarrollar capacidad para comprender lo que se estudie.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 30 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 265.00 USD
Costo Sólo Material: $ 25.00 USD
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En cualquier oficina, una excelente comunicación y relación
entre los empleados es vital. Es el aceite que lubrica el
trabajo y permite la coordinación. Sin esto, las líneas de
comunicación se embotellan y la producción baja.

Este curso explica la relación básica entre Afinidad, Realidad
y Comunicación, y su uso para un entendimiento óptimo.

Enseña a los participantes a dar importancia a los demás,
reconocer y manejar las emociones humanas y resolver los
conflictos personales y profesionales.

La aplicación total de esta información puede cambiar
completamente la atmósfera de trabajo en sus negocios.
Este curso enseña lo básico de las relaciones humanas.

Cómo Llevarse Bien con los Demás

Estudiante que comprende y tiene habilidad para llevarse
bien con los demás.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Empezar una conversación en la forma correcta.

• Manejar emociones incómodas que usted enfrenta.

• Evitar confrontaciones o argumentos sin perder la calma o

la cortesía en el proceso.

• Usar en la escala el tono emocional para llevarse bien con

los demás y obtener cosas terminadas.

• Descubrir la causa de los conflictos, de dónde vienen y qué

hacer para manejarlos.

• Manejar las relaciones que han ido mal hacia un punto sin

retorno.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 15 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 285.00 USD
Costo Solo Material: $ 65.00 USD
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Comprometer la integridad personal a causa de la presión
económica y social conlleva al fracaso y a la pérdida.

Éste curso dirige lo más importante de la honestidad e
integridad personal, no sólo en el mundo laboral, sino en la

vida también.

¿Qué queda si alguien ha perdido la integridad?

La información en este curso es vital para alguien quien
quiera verdaderamente sobresalir en los negocios y vivir una
vida feliz a plenitud.

Integridad Personal

Estudiante que comprende y puede mantener su integridad
personal en los negocios y en la vida. .

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Mantener su integridad personal en los negocios y en la

vida en general.

• Recuperarse de fracasos pasados y limitaciones.

• Vencer el mecanismo de hacer cosas a los otros que usted

mismo no quisiera experimentar.

• Aplicar el código de honor a su vida.

• Permitir a otros mantener su integridad y orgullo.

• Incrementar la responsabilidad como uno de los

ingredientes claves para vivir una vida próspera.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 15 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 185.00 USD
Costo Sólo Material: $ 65.00 USD
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Los problemas personales o relacionados con el trabajo,
pueden significar un desgaste en el desempeño laboral.

El termino “Altos y Bajos” significa que una persona se siente
un día bien y el próximo mal, sin ninguna relación aparente.
Es común preguntarse; ¿Es esto suerte?, o ¿realmente existe
una causa para que las cosas salgan bien un día y mal el día
siguiente?

Este curso te entrega las herramientas para manejar las
influencias externas sin que te afecten de forma negativa en
tu vida personal y por ende en tu contexto laboral.

Los datos aprendidos en este cursos te ayudarán a evitar
estas subidas y bajadas que te convierten en una fuente de
problemas para ti mismo y para los demás.

Manejar los Altos y Bajos en el Trabajo y en la Vida

Estudiante que comprende la causa de los “altos y bajos” y
puede mantener un trabajo y una vida estable.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Detectar la causa que hace que una persona vaya hacia

arriba y hacia abajo, y qué hacer ante esto.

• Detectar y aprender a manejar a la gente que causa

continuamente problemas.

• Restaurar estratégicamente relaciones que han sido

deterioradas.

• Ayudar a otros a vencer inconsistencias.

• Manejar el fenómeno del estrés efectivamente.

• Manejar un área que parece ser la fuente de los problemas.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 15 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 285.00 USD
Costo Sólo Material: $ 65.00 USD
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Este curso da a conocer un conjunto de herramientas para
ayudar al estudiante a entender a la gente. Comprendiendo
el comportamiento de las personas que le rodean, y
adquiriendo la habilidad de predecir lo que probablemente
harán en el trabajo o fuera de él; enseñándole cómo
observar, evaluar y predecir el comportamiento humano.

Al comprender y usar la información que hay en este curso,
todos los aspectos de las relaciones humanas se harán más
productivos y más satisfactorios. Sabrá con quién asociarse,
a quién evitar, y será capaz de ayudar a los que están
enredados en situaciones incómodas con los demás.

Imagínese el saber, en poco tiempo, cómo se comportará la
gente en cualquier circunstancia dada. Usted puede. Siempre
y en cada momento.

Cómo Evaluar y Predecir el Comportamiento Humano

Estudiante que comprende y usa fundamentos y técnicas
para evaluar, predecir y entender el comportamiento
humano.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Lograr que el estudiante aprenda y utilice el mapa del

comportamiento humano para elegir: socios de negocios,

allegados personales e incluso amigos correctamente.

• Mejorar de forma general las relaciones con los demás.

• Adquirir la pericia para capturar el interés de la gente.

• Entender a las personas por su forma de reaccionar, y

tomar acciones para manejarlos de forma constructiva.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 50 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 510.00 USD (sólo libro)
Costo Sólo Material: $ 110.00 USD (incluye libro y no cintas.
Las cintas se estudian con material de la Academia)
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Mejorando los Negocios por medio de la Comunicación

Estudiante que usa fundamentos y técnicas para mejorar los
negocios y las relaciones interpersonales a través de la
comunicación.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Lograr una comunicación sin tensión o nerviosismo.
• Exponer sus ideas de forma clara, indistintamente del
tema o las personas que lo escuchen.

• Adquirir la pericia para guiar y controlar la comunicación,
ya sea en negocios o en cualquier situación de la vida
cotidiana.

• Poder entablar una conversación.
• Dar respuestas a preguntas sin disipación.
• Tener la habilidad para manejar enojos o altercados en
caso de que se presenten.

• Terminar una conversación a voluntad sin que la otra
persona se moleste o reaccione negativamente.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

La incapacidad para comunicar puede destruir una carrera,
una relación comercial o una venta. Al fortalecer la habilidad
de una persona para comunicarse se fortalece su potencial
para tener éxito.

La habilidad para manejar la comunicación
profesionalmente, no juega un pequeño papel en la
demostración de la competencia. La habilidad para
comunicarse, puede ser enseñada y desarrollada. En este
curso y con tan sólo dieciocho simples ejercicios usted
aprenderá de forma práctica las herramientas para alcanzar
una verdadera comunicación.

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 30 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 350.00 USD
Costo Sólo Material: $ 110.00 USD
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Cómo Manejar el Trabajo con Eficiencia

Estudiante que comprende y usa fundamentos y técnicas
para manejar su trabajo con eficiencia.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Manejar los niveles de estrés y las confusiones cotidianas

exitosamente.

• Reconocer y aplicar los tres factores que hacen de la vida

una actividad similar a un juego.

• Conseguir más producción en menos tiempo, aplicando

principios simples pero fundamentales para la

supervivencia de su empresa.

• Manejar la exasperación y el cansancio producido por el

constante trato con la gente.

• Utilizar nuestra herramienta de “los tres bloques” para

crear entendimiento y así construir un ambiente placentero

y constructivo.

• Ayudar a cualquier individuo a sentirse más confiado y

cómodo en el contexto laboral en donde se desempeña.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Existen ciertas habilidades que son necesarias para tener
éxito en el mundo laboral y estas son:

1. Asegurarse de que usted y aquellos que trabajan para
usted permanezcan productivos y eficientes, y,

2. Dar lo mejor de usted mismo y lograr que los otros
también lo hagan.

En este curso usted aprenderá a manejar las situaciones
impredecibles que con frecuencia enfrenta en el trabajo y
podrá sentir la satisfacción que va de la mano con la
productividad.

Una vez que aprenda el secreto de la eficiencia, será capaz
de lograr mucho más en el trabajo y realizarlo mejor.

Los instrumentos simples y básicos que contiene este curso
no sólo le harán más productivo y eficiente, sino que además
podrá lograr más éxito y felicidad en la vida.

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 50 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 510.00 USD
Costo Sólo Material: $ 110.00 USD
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Cómo Incrementar la Eficiencia en su Empresa

Estudiante que comprende y usa fundamentos y técnicas para
Incrementar la Eficiencia en su Empresa.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Organizar su área de trabajo y sus comunicaciones para obtener
el máximo de producción.

• Implementar y mantener un sistema de comunicación
organizacional.

• Anular movimiento y comunicación negativos y/o innecesarios.
• Escribir órdenes y obtener cumplimiento.
• Reducir el tráfico desarrollado (no necesario) que está
molestando y atorando las líneas de comunicación de la
empresa.

• Hacer más eficientes los flujos y procesos organizacionales para
alcanzar la productividad máxima.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

¿Alguna vez ha tenido que completar el trabajo de alguien?

¿Se amontona su trabajo más rápido de lo que puede
manejarlo?

¿Cómo puede aislar y manejar áreas de ineficiencia en su
negocio?

En este curso aprenderá los secretos de la eficiencia para
hacer posible la expansión de sus negocios, aumentar la
producción y la rentabilidad sin mucho esfuerzo.

La información en este curso es vital para el fluido
funcionamiento de cualquier negocio y puede ser usado
tanto por ejecutivos como empleados.

Al finalizar este curso curso usted tendrá el conocimiento
necesario para administrar eficientemente su propio trabajo
y comunicaciones con sus compañeros del personal,
superiores y subalternos de manera que haya un máximo de
producción con un mínimo de desperdicio y esfuerzo.

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 40 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 395.00 USD
Costo Sólo Material: $ 75.00 USD
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Fórmulas para el Éxito en los Negocios

Estudiante que comprende y aplica las fórmulas para el éxito
en los negocios.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Usar las condiciones de la existencia para mejorar su
trabajo, sus negocios y su vida en general.

• Estar en capacidad de identificar en cual de las condiciones
de existencia se encuentra la persona dentro de una
actividad determinada.

• Mejorar el estado de operación y éxito aplicando las seis
fórmulas a nuestras actividades.

• Ayudar a otros (amigos, compañeros de trabajo, empleados
y empleadores) a prosperar mediante el uso de las
condiciones de la existencia.

• Empezar un nuevo trabajo o actividad de la manera
correcta.

• Manejar y aprender a evitar situaciones “peligrosas”, que
requieran de reacción rápida e intervención de superiores.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Este curso capacita al estudiante en el uso y aplicación de las
condiciones de existencia, una herramienta vital para
identificar estados de funcionamiento.
Esta efectiva herramienta ha sido usada para alcanzar un
desarrollo exitoso en la vida personal y profesional.
Cada condición una vez asignada, tiene su formula exacta. Si
esta forma se sigue y ejecuta, cualquier operación o
actividad se viabiliza y funciona.
La información recibida en este curso evita que el individuo
actue en base a conjeturas e instintos, y más bien
proporciona una herramienta útil y aplicable que conduce al
éxito de forma ágil y sencilla.

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 40 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 430.00 USD
Costo Sólo Material: $ 110.00 USD
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Administración por Estadísticas

Estudiante que comprende y usa estadísticas para
administrar productiva y eficientemente el trabajo.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Aprender a desarrollar y utilizar estadísticas para cualquier
actividad, área u organización.

• Alcanzar estadísticas correctas con escalas y graficas
adecuadas.

• Poder medir la producción de su negocio de forma
actualizada y objetiva.

• Leer estadísticas y determinar los estados de operación
basado en ellas.

• Implementación de un centro de información para su
empresa, aplicando el sistema de flujo rápido de los
procesos administrativos.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

El primer paso para controlar una actividad o negocio es
conocer objetivamente mediante el uso de estadísticas
reales: qué se produce, cuánto se produce y bajo que
dirección. Uno puede ser fácilmente engañado por el
movimiento fortuito, atareado o desesperado de una
actividad o área.
Este curso tiene como objetivo fundamental la medición de
la producción. ¿Cuán valiosos son nuestros productos? ¿En
qué cantidad podemos producirlos?
Usar estadísticas y gráficos es la única manera objetiva para
manejar una actividad o negocio. No sea la víctima de
perjuicios, rumores, reclamos, sugerencias, chismes o
conclusiones que podrían ser incorrectas o falsas. Reemplace
esto con certeza e indicadores sólidos, y retome así el
control eficiente de su área o su organización.

Prerrequisito: Fórmulas para el Éxito en los Negocios.
Duración: 40 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 430.00 USD
Costo Sólo Material: $ 110.00 USD
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Organización Básica

Estudiante que comprende y puede aplicar un modelo
exitoso de organización básica para su empresa.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Estar en capacidad de diseñar la estructura de una
organización.

• Tener las herramientas para crear un organigrama que
refleje las funciones y los flujos de la organización.

• Utilizar las funciones de una organización como pilares de
una administración coordinada.

• Aprender a manejar imprevistos e inconvenientes en el
proceso de organización de su actividad o negocio.

• Analizar los factores en contra y a favor de la productividad
para mejorarla.

• Manejar sobrecargas de funciones o puestos en una
organización.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

¿Tiene dudas de expandir su negocio por temor a que
disminuya la calidad de su servicio? ¿Su objetivo es la
expansión pero desconoce la forma de organizar las
actividades en aumento?
Este curso le mostrará la mejor forma de crear un
organigrama para estructurar las funciones de su empresa y
producir lo que usted desee de forma organizada y eficiente.
Sin complejidades y evitando al máximo el desperdicio de
recursos.
El curso cubre a su vez algunos de los principios básicos de
organización y administración que lo dejará en una
preparación óptima para una expansión estable de su
empresa en el competitivo mercado actual.

Prerrequisito: Administración por Estadísticas.
Duración: 60 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 555.00 USD
Costo Sólo Material: $ 75.00 USD
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Incrementar Utilidades con una buena Planificación Financiera

Estudiante que está en capacidad de incrementar utilidades
con una buena planificación financiera de su empresa.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Entender y aplicar los “7 Secretos de la Solvencia” a sus

finanzas y negocios.
• La mejor forma de edificar reservas.

• Controlar los gastos y optimizar costos en su negocio.
• Garantizar que los ingresos vitales para cada función de la

organización no sean descuidados.

• Incrementar los ingresos de sus negocios con una
metodología efectiva.

• Poder estructurar un sistema que permita y agilite la
creación y visualización de situación financiera global.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

¿El dinero en su negocio se va con la misma facilidad con la
que llega?

Si es así, este curso cambiará su respuesta de inmediato.

En el transcurso del curso se le entregará a usted los secretos
de la solvencia, la importancia de los mecanismos
involucrados en la construcción de reservas, la forma de
eliminar los desperdicios y cómo fijar una política financiera
que impulse la productividad.
El flujo de dinero es algo que debe ser controlado y
monitoreado, y este curso le enseñará cómo hacerlo.

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 40 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 375.00 USD
Costo Sólo Material: $ 55.00 USD
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Políticas Efectivas para la Empresa

Estudiante que comprende y puede aplicar un modelo
exitoso de organización básica para su empresa.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Tener los conocimientos para escribir una política para su

área o negocio.

• Conocer y aplicar la “Formula de Expansión” a su área o

negocio.

• Usar la política para traer orden en su medio ambiente y

contexto laboral.

• Evitar y manejar confusiones en sus negocios a través de la

formulación y aplicación de la política.

• Cómo publicar las políticas de manera correcta.

• Conseguir que otros sigan las políticas dictaminadas.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Este curso está focalizado en la importancia de establecer
una política uniforme para la estabilidad y prosperidad de
una compañía.

En el transcurso del curso el estudiante aprenderá el
procedimiento para escribir y emitir una política
organizacional.

Además sabrá cómo implementar una política y cómo la
misma puede ser utilizada como fuente de expansión de su
organización o negocio.

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 20 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 215.00 USD
Costo Sólo Material: $ 55.00 USD
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Ética para la Supervivencia Empresarial

Estudiante que comprende y puede aplicar los fundamentos
de la ética para la supervivencia de su organización.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Conocer y usar los fundamentos de la ética para mejorar el
éxito en su vida.

• Prosperar de condiciones que usted no desea y en donde
se encuentra estancado.

• Lograr una aplicación exitosa de la tecnología de la ética en
usted mismo y en su medio ambiente.

• Saber cómo actuar cuando enfrente situaciones no óptimas
en un área de su negocio o en toda su organización.

• Conocer cual es el trato óptimo para los subordinados,
ejecutivos o compañeros de trabajo que son altamente
productivos.

• Tener las herramientas para manejar a los subordinados,
ejecutivos o compañeros de trabajo improductivos.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Sobrevivir en el mundo de los negocios a menudo se
convierte en todo un desafío.

Aunque la imagen actual que presenta este contexto es de
“una competencia despiadada”: el poder decidir entre lo
correcto y lo incorrecto, lo bueno o lo malo va a depender
mucho del potencial de supervivencia de su empresa.

Siendo estas decisiones a menudo muy difíciles de analizar y
afrontar, este curso le mostrará: las consecuencias negativas
de un comportamiento no ético en los negocios, ¿qué es
realmente la ética?, cómo aplicar la ética en el día y día, y
cómo mejorar su lugar de trabajo a través del uso de la ética.

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 60 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 535.00 USD
Costo Sólo Material: $ 55.00 USD
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Curso - Modelo de Pericia Administrativa

Estudiante que comprende y puede aplicar un modelo
exitoso y funcional de pericia administrativa en su empresa.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Establecer productos finales valiosos y subproductos en su
empresa u organización.

• Logar una verdadera estructura empresarial aplicando un
organigrama, funciones y procesos.

• Desarrollar capacidad para levantar y dirigir mediante
estadísticas (indicadores de gestión).

• Observar y manejar cada una de las condiciones
empresariales para lograr expansión y prosperidad.

• Desarrollar una buena planificación financiera para alcanzar
estabilidad y solvencia.

• Establecer un sistema de comunicación organizacional
funcional y eficiente.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Las organizaciones exitosas están construidas sobre una base
de gente eficiente, competente y eficaz. No hay nada que
sustituya a la gente que sabe cómo generar nueva clientela,
cómo entregar un servicio y cómo trabajar juntos en equipo.

Este modelo proporciona instrucción sobre los principios
básicos de la tecnología de administración y dirección
Hubbard ® utilizada en empresas alrededor del mundo.

Los conocimientos y prácticas de este modelo han sido
creados de forma que una persona que no tenga experiencia
con la tecnología administrativa pueda aprender y aplicar
inmediatamente estos procedimientos para su empresa.

Completado el curso, usted estará en capacidad de
restablecer el control de su empresa, crear una nueva o
salvar una actividad fallida revirtiéndola completamente.

Prerrequisito: Curso solo disponible para los miembros de WISE ®
Duración: 40 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 320.00 USD
Costo Sólo Material: $ 0.00 USD
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Relaciones Públicas

Estudiante que comprende y puede utilizar las relaciones
públicas para mantener relaciones amigables con el entorno
y el público.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Aplicar la “primera política” de las relaciones públicas en su
contexto empresarial.

• Incrementar de forma inmediata y con acciones simples el
valor de las relaciones públicas de su empresa.

• Manejar con precisión y éxito los puntos no favorables de
sus relaciones públicas actuales.

• Planear efectivamente eventos y acciones que contribuyan
a una mejora en sus relaciones públicas.

• Encontrar y direccionar el público correcto para su
actividad empresarial.

• Usar las relaciones públicas para viabilizar la expansión de
su empresa o negocio.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

La pericia para crear y mantener buenas relaciones públicas
tanto en el contexto interno como externo es crucial para la
expansión y prosperidad de cualquier negocio u
organización.

El principio fundamental de las relaciones públicas exitosas
se basa en mantener relacionas amigables con el entorno y
el público. La buena imagen y el buen nombre atrae a más
clientes que cualquier esfuerzo promocional.

Un mal control de las relaciones públicas podrá dañar la
imagen de su empresa y causarle muchos problemas.

Este curso entrega al estudiante el conocimiento sobre los
deberes y propósitos básicos de las relaciones públicas
profesionales.

Prerrequisito: Cómo Llevarse bien con los Demás ó Cómo
Evaluar y Predecir el Comportamiento Humano.
Duración: 60 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 535.00 USD
Costo Sólo Material: $ 55.00 USD
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Encuestas para Mercadeo y Relaciones Públicas

Estudiante que comprende y está en capacidad de realizar
encuestas para mercadeo y relaciones públicas.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Una óptima utilización de encuestas en sus negocios.

• Tener las herramientas para formular encuestas de forma
correcta.

• Saber tabular los resultados de una encuesta para la
retroalimentación de datos vitales.

• Usar la escala de tono emocional para formular sus
encuestas e identificar a los encuestados.

• Encuestadores en capacidad de identificar a las personas
correctas para encuestar.

• Usar las encuestas para manejar áreas de baja producción
en sus negocios.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Aunque parezca algo simple y muchas veces innecesario, una
encuesta es la mejor herramienta para saber lo que piensan
y sienten nuestros clientes actuales y potenciales.

Las encuestas proporcionan información vital para:
campañas de mercadeo, promoción y relaciones públicas
prósperas y efectivas.

Este curso contiene los conocimientos y herramientas para
poder formular y utilizar encuestas exitosas. Logrando así
estudios de mercado efectivos y mejoras sustanciales en las
relaciones públicas.

Prerrequisito: Cómo Llevarse bien con los Demás ó Cómo
Evaluar y Predecir el Comportamiento Humano.
Duración: 30 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 295.00 USD
Costo Sólo Material: $ 55.00 USD
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Mercadeo

Estudiante que comprende y puede utilizar un mercadeo
efectivo para atraer clientes y elevar el ingreso de la
empresa.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Saber utilizar las encuestas como herramienta clave para
sobresalir en los negocios.

• Planear estrategias de mercadeo exitosas.

• Planear campañas de mercadeo y promoción efectivas.

• Crear interés y deseo hacia su producto a través de sus
conocimientos del mercado.

• Crear anuncios que conseguirán respuestas en el público.

• Posicionar su negocio y sus productos en el mercado.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

La forma en que usted realice el mercadeo de sus productos
es de vital importancia para la supervivencia de su negocio.
Atraer a potenciales clientes mientras sirve a los clientes ya
existentes; y además estar consciente de que ésta es la única
manera de mantenerse expandiéndose; parece una tarea de
nunca acabar.

Sabemos también que los mercados son inestables y esto
puede causar grandes pérdidas. Por la misma razón es muy
aconsejable conocer los fundamentos mercadeo y hacer
frente a este contexto extremadamente competitivo.

Este curso proporciona los elementos y herramientas básicas
para un mercadeo efectivo. Entregando al estudiante los
procedimientos para crear una buena estrategia de mercado
y diseñar campañas que logren una verdadera atracción de
clientes.

Prerrequisito: Curso Encuestas  para Merc. y RRPP + 
Curso de Relaciones Públicas. 
Duración: 20 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 215.00 USD
Costo Sólo Material: $ 55.00 USD
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La Guía Completa para las Ventas Exitosas

Estudiante que comprende y usa fundamentos y técnicas
para manejar ventas y cerrar tratos.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Fundamentos sobre la anatomía de las ventas, los ocho pasos
para lograr un cierre efectivo y el triángulo del éxito.

• Desarollar la capacidad para utilizar las emociones humanas y
la comunicación para lograr acuerdos.

• Hacer que el estudiante tenga control positivo sobre el
prospecto, despertando y manteniendo su interés.

• Técnicas efectivas para calificar, contactar, ilustar y cerrar a
cualquier tipo de prospecto.

• Saber cómo presentar el producto/servicio, hacer las
preguntas correctas, manejar objeciones y venderle al
prospecto una verdadera solución a su problema.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Las acciones de ventas a menudo son arduas y difíciles.

Las actividades de ventas torpes o no funcionales penalizan a
los productores y consumidores.

El curso “La Guía Completa para las Ventas Exitosas”, trata
sobre darle al vendedor la habilidad para aplicar técnicas de
ventas probadas y efectivas. Adicionalmente aprenderá:
¿Cuáles son los errores que hacen perder una venta?,

¿Cómo un vendedor debería hacer la apertura con un
potencial cliente?,

¿Qué debe preguntar y para qué sirven esas preguntas?

¿Qué debería presentar? y finalmente,

¿Cómo se deberían manejar objeciones para lograr un
cierre?

Al conocer y aplicar los conocimientos de este curso, el
estudiante, comprenderá la verdadera diferencia entre un
vendedor profesional y un tomador de pedidos.

Prerrequisito: Ninguna
Duración: 60 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 590.00 USD
Costo Sólo Material: $ 110.00 USD (solo en Inglés EEUU)



E C U A D O R

www.hcaecuador.com admisiones@hcaecuador.com 38

D
ire

cc
ió

n 
y 

Li
de

ra
zg

o

Fundamentos Ejecutivos

Estudiante que comprende y usa fundamentos para dirigir y
administrar su empresa como un verdadero ejecutivo.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Definir los fundamentos básicos de lo que es un ejecutivo,
y las acciones que debe tomar para convertirse en un líder
que obtiene buenos resultados.

• Enfatizar el trabajo en el tipo de producción
correspondiente a un área y cómo hacer que esto se haga
de manera eficiente.

• Tener la habilidad para organizar una actividad para lograr
un aumento de la productividad.

• Mantenerse como un buen supervisor de área aprendiendo
a hacer que los demás completen los trabajos asignados.

• Poder manejar las “emergencias” que se presenten en su
negocio sin desatender sus funciones administrativas.

• Adquirir herramientas aplicables para manejar a sus
empleados de forma correcta.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

¿Qué exactamente involucra el manejo exitoso de una

compañía o negocio? ¿Cómo alguien se convierte en un líder

efectivo? ¿Qué habilidades y obligaciones se requieren para

liderar nuestro negocio y sus empleados? ¿Cómo alcanzar la

expansión y la prosperidad?

Con este curso usted recibirá los principios fundamentales

de la administración y la organización. También aprenderá

las herramientas para obtener una producción óptima de los

subordinados a través de un liderazgo efectivo. Este curso

está destinado a hacer de usted un ejecutivo más hábil, que

esté en capacidad para administrar de manera eficaz y

efectiva su compañía.

Prerrequisito: Fórmulas para el Éxito en los Negocios.

Duración: 50 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 455.00 USD
Costo Sólo Material: $ 55.00 USD
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Cómo Conseguir que se Hagan las Cosas

Estudiante que comprende y usa técnicas para conseguir
cumplimiento de sus requerimientos y exigencias.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Que el estudiante conozca las formas de mantener un
cargo con confianza.

• Lograr que sus propósitos y exigencias sean ejecutados a
través de otros.

• Estar en condiciones para manejar el incumplimiento y las
confusiones que comúnmente bombardean sus
actividades.

• Saber guiar a un grupo hacia la acción y la realización de
tareas.

• Poder mantener su temperamento aún en situaciones
difíciles y agonizantes.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

¿Tiene usted problemas como administrador para conseguir
que se hagan las cosas? ¿Resulta difícil a veces simplemente
completar una acción de trabajo? ¿Alguna vez lo ha hecho
usted mismo porque no podía conseguir que otro cumpliera
con lo que usted pedía?

Conseguir que se hagan las cosas requiere una capacidad
básica para hacer frente sin arredrarse ni evitar. Es la
incapacidad para confrontar la confusión lo que destruye al
administrador.

Este curso y sus veintidós ejercicios rehabilitan la capacidad
del estudiante para obtener cumplimiento a sus
requerimientos y exigencias.

Prerrequisito: Mejorando los Negocios a través de la
Comunicación.
Duración: 40 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 430.00 USD
Costo Sólo Material: $ 110.00 USD
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Liderazgo Efectivo

Estudiante que comprende y está en capacidad de liderar
efectivamente a empresas y grupos.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Conocer y aplicar las leyes y técnicas fundamentales de un
buen líder.

• Aplicar la teoría de “los siete puntos” que harán o
quebrantarán a un líder.

• Tener las herramientas para manejar situaciones como un
líder.

• Emplear la prueba o examen suprremos que hacen a un
líder.

• Crear y mantener el optimismo en una atmósfera de
producción orientada dentro de su equipo de trabajo.

• Estar en capacidad de delegar gradualmente funciones a
otros, haciendo las cosas usted mientras se mantiene un
buen control.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

El efectivo arte de liderar puede ser aprendido.

Un líder efectivo que logre los resultados deseados es
extremadamente valioso en nuestra sociedad y entorno
laboral.

La importancia de un liderazgo no puede ser inadvertida. Las
empresas actualmente buscan personal que cumpla con sus
tareas y tenga la habilidad para hacer que los demás lo
hagan también.

Este curso identifica los diferentes elementos para lograr un
liderazgo efectivo y como lograrlos.

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 40 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 375.00 USD
Costo Sólo Material: $ 55.00 USD



E C U A D O R

www.hcaecuador.com admisiones@hcaecuador.com 41

D
ire

cc
ió

n 
y 

Li
de

ra
zg

o

Cómo Lograr que la Planificación se convierta en una Realidad

Estudiante que comprende y puede aplicar los fundamentos
para lograr que la planificación se convierta en una realidad.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Estar en capacidad de aplicar las diez máximas de la
planificación para crear planes o programas exitosos.

• Aprender, utilizar y aplicar los diferentes tipos de objetivos
para el desarrollo de un plan o programa.

• Anular el trabajo innecesario mediante un planificación
creada apropiadamente.

• Conocer y aplicar “los ingredientes clave” de planes y
proyectos exitosos.

• Obtener planes y programas ejecutados hasta el
cumplimiento del objetivo.

• Estar en capacidad de hacer que se cumplan sus órdenes y
por ende se mantenga la viabilidad de su planificación.

PROPÓSITO DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

Cursos de Formación Profesional

Entendemos a la planificación como los esfuerzos que un
grupo hace para alcanzar los objetivos fijados en un periodo
de tiempo determinado. Un plan escrito apropiado es el
camino al éxito.

Usualmente a la gente no le faltan metas. A menudo saben,
gracias a los fracasos, las cosas que deberían hacer para
alcanzarlas. Lamentablemente las actividades diarias copan
la mayor parte de su tiempo y nos les permiten alcanzarlas.

Las herramientas de planificación entregadas en este curso
son una herramienta vital para hacer sus sueños realidad.

Este curso define y enseña los elementos básicos para
elaborar e implementar una planificación exitosa.

Prerrequisito: Ninguno.
Duración: 30 horas de estudio en Academia.
Costo por Instrucción + Material: $ 315.00 USD
Costo Sólo Material: $ 75.00 USD
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Modalidad de Entrega

Cursos en Academia:
§ Los Cursos se entregan en modalidad de Academia de Estudio, donde el Estudiante estudia el material de

forma autónoma y con la asistencia de un Supervisor de Estudio Entrenado.
§ El nombre, propósito, objetivos y contenidos de nuestros cursos están predefinidos.
§ Para cada curso se indica un tiempo estimado de estudio.
§ El Estudiante acuerda con el Supervisor un horario de estudio a cumplir de mínimo 2 horas diarias.
§ La Academia de Estudio del Hubbard College of Administration está ubicada en la Av. Amazonas N26-95,

y La Pinta y tiene un horario de atención de 09:00 a 18:00 h
§ Nuestros Paquetes de Curso incluyen:

§ Guía de Estudio que indica al estudiante los pasos que debe cumplir para estudiar el material y las
composiciones, ejercicios y demostraciones que evidencien su comprensión sobre cada tema.

§ Material “Auto Sustentable” que permite al estudiante estudiar a profundidad el material.
§ Glosario que define los términos técnicos utilizados en el curso.
§ Evaluación de Calidad del Curso recibido.
§ Diploma del Curso que certifica la comprensión del estudiante del material estudiado.
§ Historia de Éxito del Curso donde el estudiante cuenta sus ganancias personales y profesionales .
§ Garantía de Comprensión sobre los Conocimientos Recibidos.
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Modalidad de Entrega

Cursos en Academia:
Notas Adicionales:

§ © 2018 L. Ronald Hubbard Library. Todos los materiales tiene derechos reservados y están protegidos
por derechos de autor.

§ Cualquier reproducción, traducción, duplicación, importación o distribución no autorizadas, en su
totalidad o en parte, por cualquier medio, incluyendo reproducción, almacenaje o transmisión, física o
electrónica, es una violación de las leyes pertinentes.

§ Nuestros Cursos de Academia NO pueden ser financiados por la SETEC.

§ Los costos de: transporte de los estudiantes a la academia, parqueo, alimentación o refrigerios NO están
incluidos en el precio del taller.

§ Nuestra Academia se encuentra ubicada a 50 metros de un Parqueadero Público de la Policía
Nacional sumamente seguro, el cual tiene un costo de 0.75 USD la hora.

§ No se incluyen las horas de Asesoría o Coaching por parte de un Consultor WISE, para ayudar al
estudiante a implementar y aplicar lo aprendido en el curso. Previa solicitud del estudiante, se podrá
presentar una oferta por estos servicios.
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“Existen formas correctas de manejar un grupo. 
Este es el hecho en particular que con más frecuencia se le escapa a la 

gente que está tratando de manejar grupos.

Además para cada solución correcta puede haber una infinidad de 
soluciones incorrectas. 

El camino correcto es un sendero angosto pero fuerte. 
Los caminos incorrectos son anchos pero todos conducen a una ciénaga….

Esta es la prueba básica de todas las soluciones administrativas. 
¿FUNCIONARON?".

L. Ronald Hubbard
HCO PL 25 de Enero de 1971

ADMIN SQUIRREL (MS 2:233) 

*ciénaga: lugar pantanoso y lleno de cieno, (lodo blando en el fondo del agua o en sitios húmedos). 
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Dirección: Av. Amazonas N26-95 y La Pinta
Teléfonos: +593 (2) 603-0905 / +593 (2) 603-0906
Celular: +593 (9)9872-5581
E-mail: admisiones@hcaecuador.com
Web: www.hcaecuador.com

Contáctenos hoy mismo y observemos juntos como 
ayudarlo a usted o a su empresa… 

mailto:admisiones@hcaecuador.com
http://www.hcaecuador.com/

