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Somos una escuela ecuatoriana de 
posgrado en gestión, con estándares 
de calidad global. Construimos 
comunidades de aprendizaje, de 
innovación y de generación de 
conocimiento, junto a empresarios, 
profesionales y actores de la
sociedad, para un management y 
emprendimiento éticos y sostenibles.

NUESTRA MISIÓN

EN AMÉRICA LATINA EN
PAYBACK DE MENOR TIEMPO 
América Economía 2020

���ESCUELA DE NEGOCIOS EN
ECUADOR 
América Economía 2020

��
ESCUELA DE NEGOCIOS
EN AMERICA LATINA
América Economía 2020

���EN AMÉRICA LATINA EN
VARIACIÓN DEL INGRESO
MENSUAL PROMEDIO
América Economía 2020

��

NUESTROS RANKINGS

ESPAE fue creada en 1983. Actualmente 
cuenta con más de 3000 graduados y ofrece 2 
MBAs: Part-Time y Executive; 3 Maestrías 
Especializadas: Gestión de Proyectos, 
Gerencia Hospitalaria y Agronegocios 
Sostenibles y una variedad de cursos de 
Educación Ejecutiva abiertos al público y en 
formato In-Company.

SOMOS LA PRIMERA ESCUELA DE
NEGOCIOS DEL ECUADOR



OBJETIVO
Dotar a los empresarios y directivos de las herramientas y técnicas de 
innovación necesarias para desarrollar soluciones creativas, fomentar la 
creatividad e innovación dentro de las organizaciones y aprender a priorizar 
proyectos enfocados al desarrollo de nuevos productos, servicios y/o 
procesos, en un entorno de constante cambio.

¿CÓMO INNOVAR PARA LA
TRASCENDENCIA EMPRESARIAL?

La innovación, es un elemento clave para que las empresas tengan la 
capacidad de examinar oportunidades del mercado y preferencias del 
consumidor, lo que les asegurará su sostenibilidad en tiempo. El Proceso de 
Innovación es complejo debido a que encierra la generación de ideas, 
desarrollo de productos, creación de prototipos, pruebas y producción. Con 
esto en mente, los directivos y las empresas necesitan construir el ambiente 
que apoye una cultura orientada a la innovación, lo que va a determinar el 
éxito o el fracaso de los nuevos productos y servicios.

El Programa de Innovación te direccionará en qué ideas/proyectos innovar y 
los procesos para su respectiva identificación. Al mismo tiempo, se mostrará 
el cómo innovar, logrando que la innovación sea parte de cada una de las 
áreas de las empresas.

DIRIGIDO A
Empresas, Directivos y Empresarios que estén involucrados en los 
procesos de desarrollo de nuevos productos, mercados y soluciones 
empresariales. Así como a los administradores de procesos y mejora 
continua. Ideal para las áreas de: marketing, ventas, big data, proyectos, 
investigación y desarrollo, inteligencia de negocios y producción.



Integrar el componente de sostenibilidad en los modelos de negocios que 
permitirá visualizar innovaciones disruptivas en los modelos tradicionales.
Adquirir nuevas herramientas para identificar potenciales oportunidades de 
negocio y nuevos segmentos de mercado.
Reconocer formas en que una organización puede alentar y desalentar una 
cultura de creatividad e innovación.
Esquematizar estructuras alternativas para la innovación.
Aplicar mecanismos para la transferencia de conocimiento y tecnología 
para crear una capacidad de internalizar esos conocimientos en toda la 
organización.
Reinventar la experiencia del cliente y servicios de calidad ante un mercado 
altamente competitivo.
Al final de los módulos, el estudiante realizará un proyecto final en equipo 
con la implementación parcial o integral de los módulos impartidos. Los 
proyectos recibirán feedback por parte de un especialista dependiendo de 
la temática.
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BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE

ESPAE, desarrollará este programa en un 
ambiente netamente colaborativo e incorporará 
metodologías activas de “Aprender - Haciendo”, 
técnica basada en las buenas prácticas con 
estándares globales como:
• Trabajo en equipo
• Estudio de casos
• Experimentación
• Actividades prácticas
• Talleres, debates y foros, etc.
• Proyecto final

METODOLOGÍA



Duración:
18 horas

• MÓDULO 1: MODELO DE NEGOCIOS INNOVADORES PARA
   EMPRESAS SOSTENIBLES

CONTENIDO

Contenido:
Diseño de productos o servicios con atributos que 
contribuyan a la conservación del medio 
ambiente, el bienestar de la sociedad y el 
crecimiento del negocio.
Desarrollo de ideas de proyectos que faciliten la 
innovación de productos, servicios y modelo de 
negocio hacia la transformación de una empresa 
sostenible.

-

-

Duración:
18 horas

• MÓDULO 3: CUSTOMER CENTRICITY – CENTRANDO LA
   ORGANIZACIÓN AL CLIENTE

Contenido:
Conocimiento de los clientes para actuar 
(analítica de clientes).
Segmentación de clientes basada en CLV.
Política comercial: Del conocimiento del cliente a 
la acción comercial.
La experiencia del cliente omnicanal. Análisis del 
customer journey en cada uno de los puntos de 
contacto.

-

-
-

-

Duración:
18 horas

• MÓDULO 2: HERRAMIENTAS FACILITADORAS DE LA CREATIVIDAD

Contenido:
Design Thinking que comprende un proceso 
creativo y de investigación basada en el usuario, 
convergencia hacia la propuesta de valor.
Lean StartUp.
Fundamentos de Scrum.

-

-
-



Duración:
18 horas

• MÓDULO 4: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
   INNOVACIÓN

Contenido:
Construcción de una estrategia que planifique la 
innovación.
Liderazgo y cultura en los procesos de innovación.
Organizaciones Híbridas – Agilidad vs. Proyectos 
Tradicionales.
Herramientas que ayuden a la organización a 
hacer sentido a la vigilancia tecnológica - 
Sensemaking de la Innovación.

-

-
-

-

Duración:
12 horas

• MÓDULO 6: PORTAFOLIO DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Contenido:
Priorización de los Proyectos de Innovación.
Definir un programa de métricas para un 
portafolio de proyectos de productos y servicios. 
Caso de negocio en base a la alineación 
estratégica.

-
-

Duración:
15 horas

• MÓDULO 5: ESTRATEGIA DISRUPTIVA EMPRESARIAL

Contenido:
Introducción a protección y comercialización de 
propiedad intelectual.
Fases del crecimiento empresarial y lentes para 
gestionar e identificar disrupción.
Asignación de recursos y financiamiento para 
iniciativas de innovación.
Creación de Modelos de Negocio de Base 
Digital.

-
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Tras más de 15 años de experiencia en 
emprendimiento, transferencia tecnológica, gestión 
de innovación, startups, y gerencia tecnológica, 
David trabaja en la Universidad de Duke manejando 
el portafolio de innovación digital de la institución, 
con enfoque en nuevos modelos de comercialización. 
David es ingeniero en computación de ESPOL y 
Máster de la Universidad de New Orleans, con 
estudios adicionales en UC Davis School of Law, 
Harvard Business School, y la Universidad de 
Queensland.

PhD. en Ciencias de la Gestión y posgrado de 
Investigación en Management Science por la ESADE 
Business School - Universidad Ramon Llull. 
Especialista en gestión de la cadena de suministro. 
Con experiencia en proyectos de negocios inclusivos 
en la industria de bebidas y alimentos. Sus proyectos 
han recibido fondos del Ministerio de Ciencias e 
Innovación de España, la Fundación CRISFE en 
Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo.

INSTRUCTORES

Jorge Rodríguez

Máster en Administración de Empresas por el IDE 
Business School y Máster en Gestión de Calidad por 
la ESPE. Gerente de Innovación en Tracklink con 
experiencia en proyectos y desarrollo de productos 
que resuelven los “Job to be done”; estrategia que 
agrega valor a sus clientes. Profesor de Design 
Thinking en ESPAE Graduate School of Management.Edgar Toapanta

Ing. Chang
Villacreses



PhD. (c) por la CENTRUM Graduate Business School. 
Consultor en Dirección de Proyectos con más de 15 
años de experiencia en el área de las 
Telecomunicaciones; con énfasis en el desarrollo de 
Casos de Negocio y Gestión de Beneficios de los 
proyectos; y experto en análisis cuantitativo en base 
a la aplicación de la Gestión Integral de Valor 
Ganado (EVM/ES/EQ). Profesor de Gestión de 
Proyectos en ESPAE Graduate School of 
Management.

PhD. En International Business especializado en 
Innovation Management por la Chinese Culture 
University en Taiwán, con experiencia en el desarrollo 
de nuevos productos en empresas tecnológicas en 
Taiwán y el desarrollo de los sistemas de innovación. 
Actualmente, se encuentra liderando la parte 
académica de Epicentro, el primer Programa de 
Innovación Empresarial Sostenible elaborado por el 
Epico E.P. Profesora de Gestión de la Innovación, 
Espíritu Emprendedor en ESPAE Graduate School of 
Management.

Adriana Amaya
Rivas

PhD. en Investigación de mercados por la 
Universidad Autónoma de Madrid-España. Es 
investigador activo en el área de customer centricity, 
con amplia experiencia como consultor de empresas 
y en docencia de posgrado.

Juan Carlos
Bustamante

Fernando Padilla



MODALIDAD
On line en vivo

DURACIÓN
99 horas

HORARIO
Martes a Jueves
18h30 a 21h30

FECHA DE INICIO*
Octubre 26

CRONOGRAMA

*La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de 
participantes; en caso de no cubrirse ese cupo mínimo la fecha será reprogramada. Si por 
motivos de fuerza mayor, el curso no se abre definitivamente, ESPAE procederá a la 
devolución del valor correspondiente.

INVERSIÓN                       $1800.00

¿Qué incluye la inversión?
Material académico y certificado avalado por ESPAE,

Escuela de Negocios de la ESPOL.



Escuela de Negocios

FORMA DE PAGO

REQUISITOS

• Depósito, transferencia en efectivo o con cheque
A nombre de FUNDESPOL
RUC: 0991398392001 

- Banco del Pacífico: Cta. Corriente # 4121171
- Banco del Pichincha: Cta. Corriente # 3131094304

• Pago con tarjeta de crédito
Diferido de 3 a 12 meses

• Formulario de inscripción y pago ingresando al enlace:  

https://bit.ly/3fhpbfk

PARA MÁS INFORMACIÓN:

• Priscilla Frank, Coordinadora de Educación Ejecutiva
pfrank@espol.edu.ec
PBX: (04) 208 1084 - 208 1157 – 208 1070 Ext. 202
Celular: 099 940 9227

• María Elena Basurto, Asesora de Cuentas
infespae@espol.edu.ec
PBX: (04) 208 1084 - 208 1157 – 208 1070 Ext. 201
Celular: 099 959 6327

ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja

www.espae.edu.ec



FEBRERO
22   Google Analytics

MARZO
15   Comercialización Digital

22   Curso en Dirección Financiera
        para PYMES

ABRIL
19   Negociaciones Avanzadas

26   Gestión de la Cadena de Suministro
        para el Comercio Electrónico

MAYO
17   Programa de Alta Gerencia

25   Business Intelligence & Business
        Analytics con Power Bi & R

JUNIO
22   Gestión Comercial para los Agronegocios
26   Preparación para la Certificación PMP 
29   Customer Centricity: Centrando
        la Empresa al Cliente

OCTUBRE
23   Negocios Internacionales

26   Programa de Innovación

SEPTIEMBRE
20   Programa de Alta Gerencia

27   Herramientas Informáticas para
        la Gestión de Proyectos

NOVIEMBRE
13   Preparación para la Certificación PMP

22   Business Intelligence & Business
        Analytics con Power Bi & R

AGOSTO
16   Data Science & Big Data. Toma
        de Decisiones Estratégicas

21   Gestión de Proyectos

JULIO
19   Técnicas de Negociación y
        Manejo de Conflictos
20   Design Thinking
27   Finanzas para no Financieros

C O N O C E  M Á S  C U R S O S  P A R A  E S T E  2 0 2 1


