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BONOS VERDES,
SOCIALES Y

SOSTENIBLES



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 2021

���ESCUELA DE NEGOCIOS
EN ECUADOR 
América Economía 2021

��
ESCUELA DE NEGOCIOS
EN AMERICA LATINA
América Economía 2021

���EN AMÉRICA LATINA EN
VARIACIÓN DEL INGRESO
MENSUAL PROMEDIO
América Economía 2021

��

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, Geren-
cia 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



OBJETIVOS & RESULTADOS ESPERADOS

Mejorar su capacidad para atraer nuevos inversores y clientes.

El curso en línea para ejecutivos de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad 
(VSS) es un programa que se ofrece a tomadores de decisión en instituciones 
del sistema financiero. El programa es una iniciativa conjunta  de ESPAE           
Escuela de Negocios de ESPOL y la Bolsa de Valores de Quito con respaldo 
de la Iniciativa de Finanzas Sostenibles del Ecuador para proporcionar una 
visión profunda de la emisión de bonos VSS y los impulsores subyacentes de las 
finanzas sostenibles. El diseño del curso original y los materiales de formación 
contaron con respaldo de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus 
siglas en inglés) en el marco de su programa de asistencia técnica de bonos 
verdes (GB-TAP) con el apoyo de la Green Banking Academy (GBAC). La      
capacitación se imparte a través de tres pilares: (i) módulos de                             
autoaprendizaje en línea, (ii) clases interactivas virtuales y (iii) talleres de       
estudio de casos en equipo que incluyen una presentación de propuesta de 
inversión simulada para inversionista del mercado real.

Esta capacitación orientada a la práctica está diseñada específicamente 
para tomadores de decisión en instituciones del sistema financiero               
interesados en emitir bonos VSS. La capacitación buscará fortalecer las 
habilidades fundamentales en finanzas verdes y sostenibles. El curso     
abordará las consideraciones operativas en el mercado global y las        
tendencias regulatorias, la materialidad de los aspectos                    
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el análisis              
crediticio y los informes financieros. Los temas cubiertos también incluyen 
la perspectiva del inversor, los aspectos prácticos de la emisión de bonos 
VSS, la presentación de informes a los inversores y el uso de segundas     
opiniones, entre otros. Como resultado, los participantes pueden esperar:

Mejorar su capacidad para abordar los imperativos estratégicos y 
operativos de la emisión de bonos GSS, incluida la dinámica de originar 
e identificar los activos subyacentes.

Aumentar su conocimiento sobre la creciente demanda de bonos VSS y, 
por lo tanto, la oportunidad para que su organización diversifique su 
base de financiamiento o provisión de servicios.
Aumentar su conciencia sobre la importancia de los vínculos con la       
estrategia de desarrollo sostenible en su organización y cómo pueden 
ser parte de la solución.



Acerca de la Iniciativa de Finanzas
Sostenibles (IFS)

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PERFIL DEL PARTICIPANTE

https://www.linkedin.com/iniciativa de finanzas sostenibles 

Información de contacto: Daniel Ortega
Coordinador Iniciativa de Finanzas Sostenibles 

daviorte@espol.edu.ec

Asistir en vivo a todas las clases interactivas virtuales.

La IFS es una plataforma colaborativa con el objetivo de promocionar los 
instrumentos de finanzas sostenibles como un vehículo para la financiación 
de la transformación sostenible. La IFS impulsa el desarrollo de                      
capacidades através de ESPAE. Este programa en VSS busca estimular la 
oferta de bonos verdes en el Ecuador. Para obtener más información sobre 
IFS y sus informes de investigación, estudios de casos y seminarios web    
disponibles públicamente, visite la página web 

Los participantes recibirán un certificado de finalización firmado por 
ESPAE y la BVQ que se puede utilizar como prueba de desarrollo              
profesional. Para calificar para el certificado, el participante debe:

Acceder a su propio ritmo a los módulos en línea de dos horas de duración 
total y completar cuestionarios.

Participar activamente en vivo en talleres de equipo virtuales y contribuir a 
realizar una presentación simulada para inversionistas de una hora de      
duración.

Cada cohorte/clase capacitará a unos 30 altos funcionarios de                  
organizaciones del sistema financiero nacional. La selección se basará en 
un análisis ascendente del potencial de emisión de bonos VSS y también en 
la relevancia para los inversores de cartera transfronterizos, teniendo en 
cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), 
así como los criterios de riesgo crediticio.



Se alienta a los siguientes perfiles:

Tesorería:

Originación de Activos:

Sostenibilidad:

ESTRUCTURA Y TIEMPO DE ESTUDIO

    Departamento de tesorería del banco y participa en                  
actividades de los mercados de capitales, especialmente en emisión de 
bonos.

      Préstamos corporativos (especialmente para 
energía renovable, edificios ecológicos, transporte limpio, que a menudo 
son el uso principal de los ingresos; otros fines incluyen agua sostenible, 
gestión de residuos, agricultura, forestal etc.) o de préstamos minoristas    
(p. Ej., hipotecas verdes o compra de vehículos eléctricos / híbridos).

      Líder en áreas como estrategia de sostenibilidad, desa-
rrollo de finanzas sostenibles, relaciones con analistas de investigación de 
ESG e informes de sostenibilidad.

La capacitación proporcionará una comprensión profunda de la mecánica 
de los bonos verdes, sociales y de sostenibilidad. Expone a los                      
participantes desde el contexto de la política general a los impulsores    
subyacentes del desarrollo del mercado, principales características del 
producto y regulación. Los expertos practicantes hablarán sobre los         
Principios de bonos verdes y sociales, las Directrices de bonos de              
sostenibilidad y los nuevos Principios de bonos vinculados a la                       
sostenibilidad y finanzas de transición climática. Más importante aún,        
explicarán cómo funcionan estos principios en la práctica, incluida la      
evaluación y selección de proyectos elegibles para financiación, el papel 
de los revisores externos y la orientación sobre la presentación de informes. 
La formación se enriquece con ejemplos del mercado y la imparten líderes 
de la industria. Los talleres en equipo están diseñados para preparar a los 
participantes para aplicar el conocimiento dentro de su organización. Los 
módulos en línea se pueden realizar según la disponibilidad de tiempo de 
los estudiantes a su propio ritmo. Incluyen un cuestionario al final de cada 
módulo para garantizar que los participantes hayan comprendido el        
contenido.



INSTRUCTORES Y NETWORKING

Completar los módulos obligatorios en línea a su 
propio ritmo y leer el estudio de caso de Bonos 
Verdes en Ecuador, que requieren aproximadamente 
2,5 horas.

SEMANA

Tres clases virtuales en vivo de 2,5 horas cada una, 
incluidos talleres grupales.

SEMANA

Dos clases virtuales en vivo de 2 horas cada una y 
dos sesiones en vivo de trabajo en grupo, incluida 
una presentación simulada a inversores (tipo pitch).

SEMANA

La formación se imparte durante un período de tres semanas que 
requiere un compromiso de tiempo de 18 horas.

La capacitación se imparte por profesionales líderes del mercado que brindarán 
información sobre las mejores prácticas globales y su relevancia para los emisores de 
instituciones financieras. Los instructores incluyen profesores de IESPAE, inversionistas 
líderes del mercado, bancos de inversión, agencias especializadas del sistema           
internacional, proveedores de segundas opiniones y bancos que han emitido bonos 
VSS. Los delegados también extenderán su red entre pares líderes de varios bancos 
que asistan a la capacitación.



MODALIDAD
Virtual-Facilitado

DURACIÓN
18 horas

HORARIO
Miércoles, jueves y viernes

08:00 a 10:30

Septiembre 28, 29 y 30,
Octubre 5, 6 y 7

FECHA DE INICIO*
Septiembre 28

CRONOGRAMA

Inversión
US$ 450

 

Incluye: Certificado y 
Material académico. 

*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.



FORMAS DE PAGO 

PARA MÁS INFORMACIÓN

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

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

PRISCILLA FRANK
|Coordinadora de Educación Ejecutiva| 
     pfrank@espol.edu.ec 
     04 -208 1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 202

MA. ELENA BASURTO 
|Asesor de cuentas| 
     infespae@espol.edu.ec  
     04 -208 1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 201 
     099 959 6327

Pago con tarjeta de crédito
Diferido de 3 hasta 12 meses

PARA REGISTRO Y PAGO
Ingresa a este link: https://www.espae.edu.ec/cursos-educacion-ejecutiva/



/espae /espae /espae /espae.espol@espae

ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja

www.espae.edu.ec

FEBRERO

22   Gestión de Proyectos

1   Gestión de Organizaciones Deportivas

MARZO

21   Dirección Financiera para PYMES

28   Business Intelligence & Business Analytics

ABRIL

25   Negociaciones Avanzadas Exitosas

23   Preparación para la Certificación PMP

MAYO

10   Patrocinio Deportivo

Programa de Consultoria Organizacional

30   Finanzas para no Financieros

JUNIO

20

27

OCTUBRE

17 Liderazgo Transformacional

22

Gestión de Proyectos

NOVIEMBRE

19   Preparación para la Certificación PMP

21   Business Intelligence & Business Analytics

JULIO

11

  Gestor Agile de Proyectos con Certificación
        PMI-ACP
16

18   

SEPTIEMBRE

12   Data Science & Big Data. Toma de decisiones
        estratégicas
17

Técnico Certificado en Dirección de Proyectos
        CAPM®

   

AGOSTO

20   Preparación para la Certificación IPMA-D

24   Optimización de costos y gastos empresariales

   

Técnicas de negociación y manejo de conflictos

Programa de Alta Gerencia

CONOCE MÁS CURSOS
PARA ESTE 2022

Recuperación de cartera en tiempos de

 

crisis

TODOS NUESTROS CURSOS ESTÁN DISPONIBLES
PARA MODALIDAD IN COMPANY

CONTÁCTANOS
PARA MÁS INFORMACIÓN

Habilidades Gerenciales y Relaciones
        Interpersonales
22

  Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles28   


