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Asesorías

Formulación de Negocios
Asesoría en la elaboración y estimación de
rentabilidad de planes de negocios.
Opción presencial o en línea.
Gestión de proyectos con base a
requerimientos PMI
Asesoría en la implementación estándar de la
gestión de proyectos del PMI (Aplicación de
triple restricción-alcance, tiempo y costo)
Opción presencial o en línea.
Implementación de sistemas de continuidad
de negocios con base a ISO 22301
Asesoría en la creación e implementación de
planes de continuidad de negocios basado en
la norma ISO 22300
Opción presencial o en línea.
Planeación estratégica
Asesoría en el análisis, elaboración e implementación
de planes estratégicos en la organización utilizando las
herramientas OKR o 4DX.
Opción presencial o en línea.
Planes estratégicos para la retención de clientes
(Customer Churn)
Asesoría en la creación de planes estratégicos para la
retención de clientes,estrategia y proyecciones de
nuevas ventas.
Opción presencial o en línea.

Estadística del negocio basada en indicadores
(Inteligencia del Negocio)
Asesoría en la implementación de modelos de
control de inventario, diseño de layout, estadística
de despacho y producción. Todo esto con el uso
de las herramientas power query, power pivot y
DAX.
Opción resencial o en línea.
Implementación de sistemas de gestión de la
seguridad de la información en base a ISO 27001
Asesoría en la creación e implementación de un
sistema de gestión de seguridad de la información
basado en la norma ISO 27001
Opción presencial o en línea.
Implementación de norma ISO 9001
Asesoría en la identificación de las brechas y la
creación de planes de implementación de la
norma ISO 9001.
Seguimiento post obtención de certificación.
Opción presencial o en línea.
Perfil de Negocio Digital
Asesoría en la creación, elaboración e
implementación de estrategias de branding
digital basadas en uso de SEO &amp; SEM
con Google y redes sociales.
Opción presencial o en línea.

Comercialización Digital
Asesoría en la elaboración de estrategias
y planes de ventas de productos o servicios
apalancándote en plataformas digitales.
Opción presencial o en línea.

Community Management
Asesoría, en estrategias de fidelización, atención
al cliente y manejo de comunidades en redes
sociales.
Opción presencial o en línea.
Diseño de Redes LAN – Cableado Estructurado
Identificación, diseño e implementación de soluciones
de sistemas eficientes de telecomunicación a través
de redes LAN
Identificación y cálculos para viabilidad de
enlaces de Radio Frecuencia en banda libre.
Análisis, diseño e implementación de VoIP
Opción presencial o en línea.

Desarrollo de productos con metodología scrum
Asesoría en el desarrollo de productos usando el
método scrum.
Opción presencial o en línea.

Cursos
Cursos
Virtuales
Virtuales

Interpretación e implantación de ISO 9001:2015
El curso está dirigido a participantes interesados en
Obtener habilidades para la implantación de
sistmas de gestión de calidad basados en el
estándar ISO 9001.
Profesionales interesados en comprender cómo
establecer un plan para la implantación de
sistemas de gestión de calidad.
Directivos y dueños de empresas.
Auditores de calidad.
Consultores.
Personal que trabaje en procesos de gestión
de calidad.
Temario del curso
Generalidades del SGC ISO 9001
Planteamiento inicial y planificación del SGC
Interpretación y aplicación de los requisitos de la
norma
Pre-requisitos
No hay pre-requisitos para este curso, es recomendable
tener un conocimiento básico sobre MS Office, y sobre
el manejo de procesos.
Material
Material digital con las ponencias expuestas por el docente
Acceso a herramientas en MS Excel para el curso
https://one7consulting.com/servicios/educacion/iso-2/

Formulación y Evaluación de Negocios:
El enfoque del emprendedor
El curso está dirigido a participantes interesados en
obtener habilidades para desarrollar emprendimiento. Profesionales interesados en comprender cómo
establecer un caso de negocios.Directivos y dueños
de empresas. Ejecutivos de negocios. Consultores.
Estudiantes y profesionales que viven en el mundo de
la formulación y evaluación de proyectos.
Temario del curso
Fundamentos del proyectos
Estudio de mercado.
Estudio Técnico
Estudio Económico
Evaluación Financiera y plan de negocio
Pre-requisitos
No hay pre-requisitos para este curso, es recomendable
tener un conocimiento básico sobre MS Office y tener
las ganas de aprender cómo crear un negocio.
Material
Material digital con las ponencias expuestas por el docente
Acceso a herramientas en MS Excel para el curso

https://one7consulting.com/servicios/educacion/fen-2/

Fundamentos de Continuidad de Negocios
Basados en ISO 22301
El curso está dirigido a participantes interesados en
obtener habilidades para desarrollar y dar continuidad a sus negocios basados en la norma ISO 22301.

Temario del curso
Gestión de Riesgos
Estrategias de continuidad de negocio
Análisis de impacto al negocio
Plan de recuperación
Pre-requisitos
No hay pre-requisitos para este curso, es recomendable
tener un conocimiento básico sobre MS Office y tener
las ganas de aprender cómo crear un negocio.
Material
Material digital con las ponencias expuestas por el docente
Acceso a herramientas en MS Excel para el curso

https://one7consulting.com/servicios/educacion/fundamentos-de-continuidad-de-negocios-

Cursos
Presenciales

Gestión de proyectos bajo estándar PMI
Enfoque en los grupos de procesos de un
proyecto.
El rol de las habilidades duras y blandas
El enfoque ágil.
Gestión de proyectos basados en metodología
PM4R dirigida por el BID
Gestión de proyectos sociales basados en
los 7 principios esenciales promovidos por el
banco interamericano de desarrollo
Continuidad de Negocios con base a ISO 22301
Interpretación y aplicación de los requisitos de
la norma ISO 22301 para la implementación de
un sistema de continuidad de negocios.
Lean Six Sigma
Entrenamiento para alcanzar las certificaciones yellow y green belt en el enfoque lean six
sigma, basado en el ciclo DMAIC.
Auditorías internas de los sistemas de calidad
según ISO 9001:2015
Entrenamiento para formar auditores internos
basados en la norma ISO 9001 y de esa forma
establecer los equipos que le brindarán seguimiento al cumplimiento de los requisitos
para obtener y mantener la certificación.

Interpretación y conocimiento de la norma
ISO 45001
Entrenamiento para conocer los lineamientos y los requisitos esenciales para lograr la
obtención de la certificación ISO 45001.

Desarrollo y gestión de huella digital
Entrenamiento en la utilización óptima y
apalancamiento de plataformas digitales para
la comercialización y branding de productos,
servicios o marca.
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Ing. Antonio Espinoza
Es entrenador del Programa PM4R por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), así como certificado como Lead Implementer Business Continuity Management System ISO 22301, otorgado
por PECB, a su vez es Lead Implementer en ISO 27001. Cuenta
con una certificación Project Management Professional (PMP),
otorgada por el PMI y OKR agile Coach.
https://www.linkedin.com/in/antonio-espinoza-ruiz/

Ing. Osmar Mayorga
Ingeniero en sistemas con mención en redes y telecomunicaciones. Ademáscuenta con certifcaciones de la marca Mikrotik:
MTCNA (Certifed Network Associate) y MTCRE (Routing Engeneer), Nicaragua 2016, aprobado por Mikrotik.
https://www.linkedin.com/in/osmar-mayorga/

Ing. Ronald Rocha
Cuenta con la certificación de Google AdWords Certified Partner, otorgado por la Academia de Google, además de ser un
Bing AdWords Certifed Partner, otorgado por Microsoft. Obtuvo la
especialidad en Agroindustria otorgado por la Universidad Centroamericana.
https://www.linkedin.com/in/ronald-rocha/

Msc. Rossy Escoto
Ingeniera Industrial, con énfasis en sistema de gestión de calidad ISO 9001, Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua
(2011); Máster en Gestión Integrada: medio ambiente, calidad y
prevención, Universidad Internacional Iberoamericana, Puerto
Rico (2017). Rossy Escoto M., se ha desempeñado notablemente
como analista de sistemas de gestión de calidad. Posee además
experiencia y conocimientos sólidos en el área administrativa y
de prevención de riesgos laborales. Siendo sus mayores aportes
para las empresas: Astro Cartón Nicaragua S.A, GEA de Nicaragua S.A, Lexincorp S.A, entre otras.
https://www.linkedin.com/in/rossy-escoto-59a9a867/

Lic. Jonathan Castillo
Licenciado en Ciencias Actuariales con mención en Finanzas,
con más de 7 años de experiencia en el rubro financiero, colaborando para compañías de alto prestigio a nivel nacional
como LAFISE y Seguros América, en áreas relacionadas al análisis de riesgo, reaseguro y el análisis de datos.
https://www.linkedin.com/in/jonathan-alberto-castillo-canles-86a191138/

Lic. Rashel Manzanares
Licenciada en diseño gráfico con experiencia en diseño enfocado a branding para redes sociales. Ha colaborado en branding
con marcas como Keller Williams Nicaragua, Keller Williams
Costa Rica y Auto Lote el Chele. Además de colaborar en el
diseño y montaje del libro La Ecuación de Liderazgo.
https://www.linkedin.com/in/rashel-manzanares-8786b31b2/
https://rashelnuez9.wixsite.com/misitio-2?lang=es
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