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SOMOS LA PRIMERA ESCUELA 
DE NEGOCIOS DEL ECUADOR

ESPAE fue creada en 1983. Actualmente, cuenta con 
más de 3000 graduados y ofrece dos programas de 
MBA (part-time y executive), tres maestrías 
especializadas (Gestión de proyectos, Gerencia 
Hospitalaria y Agronegocios Sostenibles), así como 
una variedad de cursos de educación ejecutiva 
abiertos al público y en formato in-company.

NUESTRA MISIÓN

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.

ESCUELA DE NEGOCIOS EN ECUADOR
América Economía 2021#1
EN AMÉRICA LATINA EN VARIACIÓN 
DEL INGRESO MENSUAL PROMEDIO
América Economía 2021

#4

EN AMÉRICA LATINA EN PAYBACK DE 
MENOR TIEMPO
América Economía 2021

#10
ESCUELA DE NEGOCIOS EN AMÉRICA 
LATINA
América Economía 2021

#14

NUESTROS RANKINGS
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OBJETIVO DEL 
PROGRAMA

Impulsar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
para el ejercicio de la consultoría enfocada en organizaciones y personas, 
en el marco de las grandes transformaciones globales.

METODOLOGÍA Durante las sesiones de clase se aplicarán metodologías de 
enseñanza-aprendizaje activas, centradas en el participante. Además, se 
discutirán casos de éxito relacionados a la temática de cada módulo.

BENEFICIOS Programa con un contenido exclusivo.

La formación del programa es el pilar para 
ejercer como consultor organizacional interno 
o externo.

Programa
CONSULTORÍA
ORGANIZACIONAL

A QUIÉN VA
DIRIGIDO

Profesionales de la gestión del talento humano que deseen iniciar su propio 
camino en la consultoría enfocada en personas y organizaciones.
Consultores organizacionales interesados en actualizarse y adquirir nuevas 
herramientas de trabajo.
Líderes de diversas funciones de la organización interesados en adquirir 
competencias para la consultoría organizacional interna y externa, de la 
mano de reconocidos expertos.

MÓDULOS DEL 
PROGRAMA

El programa está compuesto por seis módulos:

Gestión del cambio: De la teoría a la práctica1
Herramientas de agilidad aplicadas a organizaciones2
Indagación apreciativa3
Coaching organizacional: Perspectiva ontológica 4
Gobierno corporativo y empresas familiares 5
Consultoría organizacional 6

INSCRÍBETE AQUÍ

https://www.espae.edu.ec/cursos-educacion-ejecutiva/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional-mayo-2022/


Objetivo del módulo: Analizar los componentes principales del cambio organizacional, la 
naturaleza del cambio y cómo los agentes involucrados pueden 
gestionar e implementar eficazmente el cambio en las 
organizaciones, a través de la reflexión sobre el rol de los agentes de 
cambio, las resistencias en la organización, así como casos y 
experiencias reales.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
MÓDULOS DEL PROGRAMA

Gestión del cambio: De la teoría a la práctica1
Duración: 20 horas
Modalidad: Virtual sincrónica (vía Zoom) Facilitadores: Flavio Portilla y Paola Ochoa

Fecha: 24 al 30 de mayo 2022 Horario: 18h00 a 22h00

Objetivos del módulo: Entender la agilidad como habilitador de la transformación 
organizacional enfocada en la generación de valor al cliente.
Utilizar herramientas para definir productos o servicios con enfoque 
en el cliente.
Adoptar prácticas y marcos de trabajo para equipos 
autoorganizados enfocados en la colaboración y mejora continua.

Herramientas de agilidad aplicadas a organizaciones2
Duración: 16 horas
Modalidad: Virtual sincrónica (vía Zoom) Facilitador: Irwin Franco

Fecha: 27 al 30 de junio 2022 Horario: 18h00 a 22h00

Objetivos del módulo: Conocer cómo (y por qué) el desarrollo organizacional positivo ha 
cobrado fuerza en la última década.
Aprender a generar cambios a través de un enfoque de cambio 
basado en fortalezas, utilizando los principios de la indagación 
apreciativa.
Conocer una variedad amplia de aplicaciones de la indagación 
apreciativa a niveles individual, grupal y de grandes sistemas.
Aprender a liderar, dirigir y motivar con mayor positividad.
Integrar los principios base y herramientas de la indagación 
apreciativa a un proyecto/desafío específico relacionado con su 
propio trabajo.

Indagación apreciativa3
Duración: 16 horas
Modalidad: Virtual sincrónica (vía Zoom) Facilitador: Ignacio Pávez

Fecha: 18 al 21 de julio 2022 Horario: 16h00 a 20h00
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DESCRIPCIÓN DE LOS 
MÓDULOS DEL PROGRAMA

Objetivos del módulo: Entender los desafíos de las organizaciones de hoy.
Devenir en un observador reflexivo de su propia influencia como líder 
y del impacto que puede causar en la interacción organizacional.
Comprender y aplicar el poder generativo del lenguaje y los actos 
lingüísticos fundamentales.
Conocer y activar ciclos de coordinación de acciones.
Identificar y aplicar conversaciones para la resolución de problemas
Identificar y disolver rutinas defensivas del callar.
Activar conversaciones ontológicas para la generación de 
aprendizajes.

Coaching organizacional: Perspectiva ontológica4
Duración: 16 horas
Modalidad: Virtual sincrónica (vía Zoom) Facilitador: Gustavo Romero

Fecha: 22 al 25 de agosto 2022 Horario: 18h00 a 22h00

Objetivos del módulo: Relacionar los distintos modelos de gobierno de las empresas con las 
teorías que los fundamentan.
Identificar brechas entre las prácticas corrientes y las buenas 
prácticas del gobierno corporativo de una empresa, según lo 
sugerido por los lineamientos de la CAF para Latinoamérica.
Sugerir ajustes sustituyendo malas con buenas prácticas de 
gobierno.

Gobierno corporativo y empresas familiares5
Duración: 16 horas
Modalidad: Virtual sincrónica (vía Zoom) Facilitador: Roberto Palacios

Fecha: 26 al 29 de septiembre 2022 Horario: 18h00 a 22h00

Objetivos del módulo: Desarrollar diagnósticos organizacionales de los clientes.
Diseñar planes estratégicos para cualquier industria o empresa.
Integrar estrategias organizacionales para las distintas áreas: 
Recursos humanos, operaciones, comerciales y entre otras.
Asegurar una buena experiencia de los clientes para lograr la 
fidelidad que tanto se requiere en la consultoría.

Consultoría organizacional6
Duración: 16 horas
Modalidad: Virtual sincrónica (vía Zoom) Facilitadora: Lesly Rodríguez

Fecha: 14 al 17 de noviembre 2022 Horario: 18h00 a 22h00



FACILITADORES

Paola Ochoa

Doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster 
en Psicología Social y Antropología de las Organizaciones por la Universidad 
de Salamanca. Ha realizado investigaciones y consultorías en el área de 
talento humano. Directora de investigación y profesora de gestión de 
personas y organizaciones en los programas de postgrado de la ESPAE. 

Irwin Franco

Coach en metodologías ágiles. Especializado en dirección de proyectos de 
tecnología y desarrollo de software. Facilitador de talleres en centros de 
formación y universidades a nivel de pregrado y maestría. Consultor de 
empresa privada para desarrollo de proyectos de innovación y dirección de 
equipos. Profesor en la Maestría en Gestión de Proyectos de la ESPAE.

Ignacio Pávez

Doctor en Comportamiento Organizacional por Case Western Reserve 
University. Profesor Asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad del Desarrollo. Consultor senior en procesos de cambio 
organizacional, estrategia, innovación sustentable, desarrollo de liderazgo y 
desarrollo de equipos. Especialista en la aplicación del enfoque apreciativo 
en organizaciones y la integración de la sustentabilidad con un enfoque 
estratégico. Ha desarrollado consultoría e investigación en América Latina y 
Estados Unidos, tanto en el sector público como privado. Actualmente, es 
parte del comité editorial del Journal of Applied Behavioral Science.

Roberto Palacios

Máster en Administración-Finanzas por Tulane University. Es experto en 
finanzas y gobierno corporativo, valoración de marcas, acciones, empresas, 
negocios en marcha, derechos de uso, contratos y otros activos intangibles. 
Profesor de finanzas y gobierno corporativo en la ESPAE y Consultor en 
Gobierno Corporativo, acreditado por el Proyecto BID-BVQ.

FACILITADORES

Gustavo Romero

Máster Coach Ontológico Acreditado (Federación Internacional de Coaching 
Ontológico Profesional FICOP), Coach Ontológico Organizacional Senior 
(Newfield Consulting) y Coach de Equipos (Escuela Europea de Coaching). 
Está dedicado a la docencia y consultoría en las áreas comunicacionales y el 
coaching organizacional y personal.

Lesly Rodríguez

Máster en Gestión de Talento Humano de la ESPOL. Profesional en el área de 
recursos humanos con más de 10 años de experiencia en el manejo 
estratégico e integral en los diferentes subsistemas de recursos humanos tales 
como: selección de personal, proyectos de desarrollo organizacional, manejo 
y administración de clima y cultura organizacional, manejo del cambio, 
auditoría de personal, compensaciones y estructuras salariales.

Flavio Portilla

Máster en Administración de Empresas por INCAE Business School y Máster 
en Psicología Organizacional y de Negocios por la Universidad de Liverpool. 
Su área de experticia está relacionada con la gestión de recursos humanos, 
aunque también ha participado en proyectos transversales que le han 
permitido comprender cómo operan diversas organizaciones. Ha liderado 
procesos como atracción, desarrollo y retención de talento, administración 
de desempeño, comunicación interna, manejo del cambio y clima laboral.

https://www.linkedin.com/in/irwinfranco/
https://www.linkedin.com/in/paola-ochoa-pacheco-23332737/
https://www.linkedin.com/in/roberto-palacios-due%C3%B1as-7484b45/
https://www.linkedin.com/in/ignacio-pavez/
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Virtual sincrónica (vía Zoom)

METODOLOGÍA

100 horas

DURACIÓN

18h00 a 22h00
Nota: El módulo INDAGACIÓN APRECIATIVA se 
dictará de 16h00 a 20h00.

HORARIO

24 de mayo de 2022

FECHA DE INICIO*

INSCRÍBETE AQUÍ

*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 $ 2,100.00
¿Qué incluye?

Material académico, certificado de asistencia y certificado de 
aprobación avalado por ESPAE, Escuela de Negocios de la ESPOL.

FORMAS DE 
PAGO

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 hasta 12 meses

PARA MÁS
INFORMACIÓN

ESPAE Escuela de Negocios
       +593 999 361043

CONOCE MÁS CURSOS PARA ESTE 2022

FEBRERO
1 Gestión de organizaciones deportivas

22 Gestión de proyectos

JULIO
16 Gestor agile de proyectos con 

certificación PMI-ACP
18 Habilidades gerenciales y relaciones 

interpersonales  

AGOSTO
20 Preparación para la certificación 

IPMA-D 
22 Optimización de costos y gastos 

empresariales
29 Técnicas de negociación y manejo de 

conflictos

SEPTIEMBRE
12 Data science & big data. Toma de 

decisiones estratégicas
17 Técnico certificado en dirección de 

proyectos CAPM®
26 Recuperación de cartera en tiempo 

de crisis

MARZO
22 Dirección financiera para PYMES

28 Business intelligence & business 
analytics

ABRIL
18 Negociaciones avanzadas exitosas

23 Preparación para la certificación 
PMP

MAYO
24 Programa de consultoría 

organizacional
30 Finanzas para no financieros

JUNIO
15 Bonos verdes, sociales y sostenibles

20 Programa de alta gerencia

OCTUBRE
17 Liderazgo transformacional

22 Gestión de proyectos

NOVIEMBRE
19 Preparación para la certificación 

PMP
21 Business intelligence & Business 

analytics

Para mayor información sobre nuestra 
programación de cursos, da clic aquí.

https://www.espae.edu.ec/cursos-educacion-ejecutiva/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional-mayo-2022/
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