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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 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



OBJETIVO
Brindar  al  participante  los  conocimientos  requeridos  para lograr obtener  la 
certificación profesional en proyectos ágiles del PMI (PMI-ACP®).

DIRIGIDO A
Gerentes funcionales y miembros de equipos de dirección de proyectos, y 
oficinas de dirección de proyectos (PMO).
Profesionales interesados en la dirección de proyectos, programas y 
portafolios en general y la aplicación de marcos ágiles en particular.
Profesionales interesados en adquirir los conocimientos requeridos para 
obtener el certificado por el PMI en enfoques ágiles (PMI-ACP®).

Clases facilitadas por instructores tanto locales como de Iberoamérica y el 
Caribe certificados y acreditados por el PMI® para facilitar cursos.
Acceso  a  los  simuladores  de  los  exámenes  para  la  certificación 
PMI-ACP® del PMI® por 3 meses con más de 2.000 preguntas.
Mentorías en el portal de aplicación a la certificación PMI-ACP®, 
incluyendo corrección tipográfica en la escritura de inglés técnico.
Uso  de  herramientas  de  colaboración  y  gamificación  que  facilitan  la 
experiencia del aprendizaje tales como Zoom, Miro, Quizizz, Kahoot!, etc.
Acceso a la bibliografía  de libros en inglés y en español de preparación 
para el PMI-ACP® de autores destacados.
Kit de materiales clave para el proceso de certificación, que incluye manual 
de entrenamiento, videotutoriales, plantillas, etc.
Curso registrado en el PMI® otorga 40 PDUs o 40 horas de capacitación 
en dirección y gestión de proyectos.
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BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE



•
•
•
• 

Definición y antecedentes de la agilidad
Valores y principios de la agilidad
Diferencia entre metodologías tradicionales y ágiles
Gestión de proyectos con SCRUM, Lean/Kanban y XP

CONTENIDO
Introducción al Pensamiento Ágil

•
•
•
•
•

El triángulo de la agilidad
Prácticas de la agilidad
Definición del valor al inicio del proyecto
Técnicas de priorización basados en el valor
 Artefactos, métricas y KPIs en agilidad

Entregada Orientada al Valor

•
•
•
•
•

Análisis de necesidades de interesados
Técnicas de involucramiento de interesados
Técnicas de administración de interesados
Habilidades interpersonales para interesados
Estilos de liderazgo en entornos ágiles

Involucramiento de Interesados

•
•
•
• 

Formación del equipo de trabajo
Empoderamiento del equipo de trabajo
Compromiso y colaboración del equipo
Comunicación en equipos ágiles

Desempeño del Equipo de Trabajo

•
•
•
•

Aspectos de la planificación ágil
Historias de usuario y velocidad
Planificación de liberaciones
Técnicas de estimación ágil

Planificación Adaptativa

•
•
•
• 

Administración de riesgos de agilidad
Prácticas de control ágil de la calidad
Técnicas de resolución de problemas
Mejora continua en proyectos ágiles

Detección y Resolución de Problemas



•
•
•
•

Inducción del manual de certificación PMI-ACP ®
Proceso de aplicación a la certificación PMI-ACP ®
Simulación del examen de certificación PMI-ACP ®
Recomendaciones luego de certificarse PMI-ACP ®

Recomendaciones para el Examen PMI-ACP ®

ESPAE, es un proveedor de entrenamiento autorizado A.T.P. del 
Project Management Institute. Somos una organización aproba-
da por el PMI® para ofrecer capacitación en dirección de pro-
yectos. 
 
La designación de ESPAE como un A.T.P. del PMI®, indica que 
hemos cumplido con rigurosos estándares de calidad y que po-
demos ofrecer capacitación efectiva y de clase mundial en 
dirección de proyectos.  

Como A.T.P. proporcionamos un entrenamiento en Gestión de 
Proyectos, necesario para mantener certificaciones tales como: 
Project Management Professional PMP®, PMI Agile Certified 
Practitioner, PMI-ACP® y otras credenciales del PMI®.

ESPAE ES 
AUTHORIZED 
TRAINING PARTNER 
(ATP)

ESPAE  incorpora  metodologías  de  enseñanza 
–aprendizaje,  las  cuales  lo prepararán para aprobar 
el examen de certificación PMI-ACP®, el mismo que 
está diseñado para medir objetivamente las principios 
y dominios requeridos por las buenas prácticas y 
estándares de Project Management Institute -PMI®.

METODOLOGÍA



INSTRUCTORES
CAPM®, PMP®, PMI–RMP®, PMI–PBA®, 
PMI–ACP®, PMO-CP®, SCOR-P®, CLTD®, M.SC.

Consultor en riesgos, logística y transporte urbano. 
Director de la Maestría en Gestión de Proyectos 
de ESPAE – ESPOL y autorizado como instructor del 
PMI®.Ing. Alfredo

Armijos De La Cruz

Ing. Fernando
Padilla Alarcón

MBA, MG SC, GPM – B, PMI, PMI-RMP, PMI- SP, 
PMI-ACP, CSM, CSPO & ITIL VS. 2011

Gerente, consultor privado, profesor en la Maestría 
en Gestión de Proyectos de la ESPAE – ESPOL. 

Ing. Saray
Morrondo García

PMP®, PMI-ACP®, CSM®, M.SC.

Gerente de proyectos de defensa aeroespacial, 
calidad y gestión de cadena de  suministros.  Profesora  
de  la  Maestría  en  Gestión  de  Proyectos  de  ESPAE 
–ESPOL y autorizada como instructora del PMI®.

MPM, PMP, PMI – ACP

Consultor privado, Director de Proyectos de TI, 
Past Vicepresidente de Desarrollo Profesional PMI 
Capítulo Ecuador, profesor en la maestría en 
Gestión de Proyectos de la ESPAE – ESPOL.

B.A. Irwin Franco



MODALIDAD
On line

DURACIÓN
32 horas

HORARIO
Sábados y Domingos
09h00 a 13h00

FECHA DE INICIO*
Julio 16

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                       $400.00

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

Escuela de Negocios de la ESPOL.



Escuela de Negocios

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

FORMA 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 a 12 meses

PARA MÁS INFORMACIÓN

• WhatsApp: +593 999 361043

• https://www.espae.edu.ec/cursos-educacion-ejecutiva/

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   


