¿ Que es el Amazon Académico?
El modelo de negocios caracteriza al gigante de ventas Amazon.com esta centrado de las decisiones de
selección y compra la toma el cliente.
El cliente tiene múltiples opciones en cada producto ya sea de manufactura propia o por terceros, dispone
de la información necesaria en cuanto a experiencias de otros compradores y todo se encuentra en una
plataforma que hace posible que el usuario no requiera de grandes conocimientos de navegación en las
paginas web.
En CIDEC, el estudiante (Cliente) toma sus decisiones basadas en sus intereses, ya que :
•

Los programas responden a las necesidades de su entorno laboral y no a las necesidades de los
académicos.

•

Los cursos están disponibles para iniciarlos cuando el interesado tome la decisión de hacerlo.

•

Las interrupciones y reingresos a los cursos se realizan en base a sus intereses y no están sujetas a los
calendarios de las instituciones que acreditan estos cursos.

•

Las decisiones de acreditar estudios para optar a títulos Académicos las hace eligiendo entre diversas
opciones que le permiten valorar oportunidades de ser reconocidos y valorados según los intereses
particulares de cada individuo.

•

Las opiniones de los usuarios son tomadas en cuenta tanto para la decisión de ingresar como para que
se incorporen en los diseños de los cursos.

•

La plataforma tecnológica que ofrece CIDEC cuenta con los recursos mas avanzados para lograr una
interactividad amigable ante cualquier usuario.

•

La oferta de cursos y organizaciones patrocinantes crecen de manera continua.

•

Puede buscar acreditar experiencias y certificar aprendizajes formales y no formales en instituciones
académicas para que puedan optar a títulos o reconocimientos académicos o para lograr ascensos en su
medio laboral.

•

El estudiante, los facilitadores de los procesos de aprendizaje y las empresas podrán encontrar en CIDEC la
respuesta para la creación de cursos, promoción y administración en una plataforma moderna y adecuada
a sus intereses y a los intereses de la comunidad donde se desenvuelvan.
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