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NUESTROS RANKINGS

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

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



Basada en una Metodología de Aprendizaje para 
sociedades, vivirás una experiencia innovadora, 
entretenida y motivada por el desarrollo de tus 
competencias en dirección de proyectos, desde una 
perspectiva global.

La IPMA ICB enfatiza estos desafíos. Los 28 Elementos de competencia (EC)
están organizados en tres áreas de competencia Personas, Práctica y 
Perspectivas.

Conferencias en Vivo, Videos, Artículos, Entrevistas, Casos Prácticos, Foros 
de Análisis y Discusión

OBJETIVO
Desarrollar competencias profesionales en la Dirección de Proyectos 
conforme al estándar IPMA, para la mejora en el desempeño de los 
proyectos empresariales e institucionales.
Certificar profesionales en Dirección de Proyectos bajo el estándar de la 
ICB4 IPMA en los diferentes sectores productivos del país.

METODOLOGÍA

•

•

DIRIGIDO A
Directivos, responsables de la ejecución de los diferentes tipos de 
proyectos y directores de planificación estratégica.
Profesionales interesados en desarrollar un plan de carrera en el sistema 
4LC 
Empresarios interesados en desarrollar un plan de carrera para los 
directores y equipos de proyectos.
Docentes profesionales con grado de maestría y Doctorado.
Empresas, instituciones, gremios, asociaciones, corporaciones,
federaciones y ONG´s.

•

•

•

•

•



Para el profesional y estudiantes:
La certificación Internacional le permitirá un reconocimiento y movilidad 
nacional e internacional de su competencia y conocimientos en Dirección 
de Proyectos.
Sus referencias y cualificaciones son distribuidas internacionalmente en los 
documentos de la IPMA®.
Fácil inserción en el mercado laboral, mejora sus ingresos económicos y 
promoción en el puesto de trabajo.
Membresía individual por un año con todos los beneficios incluidos.

Valor curricular:
Obtención de DPC/horas académicas de capacitación en proyectos, 
válido aplicar en el sistema 4LC de certificación IPMA.

Para la empresa contratante:
Demostración de la calidad de sus profesionales en la administración y 
dirección de proyectos.
Saber que sus profesionales utilizan el lenguaje común.
Mejoran las habilidades humanísticas en sus directivos.

Para los clientes:
Seguridad de que ponen su proyecto en manos de verdaderos 
profesionales certificados con la metodología IPMA.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

BENEFICIOS

CONTENIDO DEL PROGRAMA
• COMPETENCIAS DE PRÁCTICA

IPMA modelo mundial de desarrollo de competencias.
Presentación de la ICB4.
Las tres dimensiones del modelo de competencias, el plan de carrera. 
Diferencia entre la dirección de procesos y dirección de proyectos 
por competencias.

CAPÍTULO 1: 



•

•

•
Competencias de Planeamiento y Programación.
Reflexión sobre lo que significa el uso del tiempo, el plan (la 
estrategia) y el cronograma.
La estructura del desglose del trabajo, los diagramas de presidencia, 
los enlaces lógicos, un ejemplo de un diagrama lógico. El camino 
Crítico, la holgura.

•

•

•

Competencias de Práctica: El valor ganado (EVM): un cambio cultural 
en la gestión.
El método tradicional de controlar tiempo y costos versus las grandes 
ventajas del valor ganado.
Ejemplo del valor ganado e introducción de sus tres principales 
parámetros: PV, AC, EV. Los dos índices asociados del valor ganado 
(del costo y del cronograma).

CAPÍTULO 2: 

•
•

Competencias de Perspectivas – Estrategia y Proyectos.
Alineamiento del proyecto a la estrategia empresarial. Tipos de 
estructuras de organización. Gobernanza y estructuras y procesos, 
cumplimiento, estándares y regulaciones, poder interés, cultura y 
valores.

CAPÍTULO 1: 

•

•

Competencias de Personas – Estudio de la Actitud Personal. La 
diferencia entre conocimiento, experiencia y actitud. Reflexiones 
sobre la importancia de la actitud negativa. 
Liderazgo, compromiso y motivación, autocontrol, confianza en si 
mismo, relajación, actitud abierta, creatividad, orientación a 
resultados, eficacia, consulta, negociación, conflicto y crisis. 
Apropiación de valores y ética.

CAPÍTULO 2:

CAPÍTULO 3: 

•

•

Presentación y explicación detallada del resto de competencias de 
Prácticas del ICB4.
Diseño de proyectos, requisitos, organización, información, calidad, 
recursos, aprovisionamiento, riesgo y oportunidad, partes interesadas, 
cambio y transformación.

CAPÍTULO 4: 

• COMPETENCIAS DE PERSPECTIVAS Y PERSONAS



El programa ecuatoriano de certificación en Project Manager. 
Presentación del proceso administrativo y marco regulatorio. El sistema 
4LC IPMA certifica a Directores de Proyectos, Programas y Carteras. 
Caso de un plan de director de una organización municipal y 
presentación de niveles de certificación. Formatos para llenar y armar el 
expediente de certificación nivel D. Breve explicación del nivel B y C.

Simulacro de examen. Se aplicará el uso de la plataforma online Moodle 
y del software para hacer proctoring SMOWL. Taller de 2 horas de 
duración, con el jefe de TI del Organismo Certificador OCIP.

CAPÍTULO 1: 

CAPÍTULO 2:

• EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN IPMA®

La Asociación Internacional para la Dirección de Proyectos (International 
Project Management Association) es una organización con base en Suiza 
dedicada al desarrollo y promoción de la dirección de proyectos. 
Está organizada como una federación internacional en más de 75 
asociaciones internacionales de dirección y gestión de proyectos, de las 
cuáles 14 asociaciones pertenecen a América Latina, interactuando con 
miles de profesionales y desarrollando relaciones con empresas, 
industrias, agencias de consultoría, de capacitación, ONG, así como 
Instituciones de Educación Superior -IES.
IPMA® tiene 56 años en el mercado y es pionero en Certificar las 
Competencias en Dirección de Proyectos a nivel mundial promoviendo el 
desarrollo profesional a través de su plan de carrera de certificación 
profesional.

¿QUÉ ES IPMA?

Es la Asociación Ecuatoriana en Dirección de Proyectos, es una 
organización sin fines de lucro registrada en el SENESCYT y aprobada 
como miembro de la Internacional Proyect Managment Association IPMA.
Es la única organización en el Ecuador que está acreditada para promover 
mejores prácticas en la Dirección de Proyectos por competencias bajo el 
estándar ICB con el modelo de 4LC de la International Project 
Management Association - IPMA®.

¿QUÉ ES AEDIPRO?



FACILITADORES
Ph.D Jesús Martínez Almela
-
-
-
- 
-

-

-

Presidente de la RED LANET
EX Presidente Mundial de IPMA
Asesor Certificado IPMA DELTA
Ingeniero en Biosystem and Agricultural
Consultor de Proyectos Biosystem and Agricultural a nivel 
Internacional
Miembro del Comité de Expertos en el Parlamento Europeo 
(Brussels IPMA UE Task Force)
Certificado en Director de Programas - IPMA Level A

Profesor Principal Universidad de Piura
Director Ejecutivo del Master en Ing. Civil con mención en Ing. Vial
Presidente de IPMA Perú
Director del Área sur de la Red Latinoamericana de 
Asociaciones Nacionales (IPMA LANET)
Consultor de Proyectos a Nivel Local y Regional
Certificado en International Project Management 
Association - IPMA Level C

Vice-Presidente de la Asociación Ecuatoriana en Dirección 
de Proyectos, AEDIPRO MA IPMA
Auditor informático
Director Training & Education AEDIPRO
Master en Planificación, Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior
Presidente del Colegio de Analistas y Licenciados en Sistemas 
de Información - CALSI
Profesor Titular del Instituto Superior Universitario 
Bolivariano - ITB
Certificado en International Project Management 
Association - IPMA Level D

Ph.D Beatriz Rodríguez Herkt
-

-

-

- 
-

-

Ph.D Germán Gallardo Zevallos
-
-
-
-

-
-

Ph.D Iván Tutillo Arcentales
-

-
-
-

-

-

-

Presidente de la Asociación Ecuatoriana en Dirección de 
Proyectos AEDIPRO MA IPMA
Master en Planificación, Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior
Master en Dirección de Asociaciones y ONG´s + 
Cooperación Internacional
CEO de BEHERKT S.A. Consultoría & Capacitación
Profesora Titular del Instituto Superior Universitario 
Bolivariano - ITB
Certificada en International Project Management 
Association - IPMA Level D



MODALIDAD
On line

DURACIÓN
El Seminario de 
preparación tiene 42 
horas académicas que 
contribuyen a los (DPC)  
Desarrollo Profesional 
Continuado.

HORARIO
Sábados y Domingos

FECHA DE INICIO
Agosto 20

09:00 a 13:00

CRONOGRAMA

La fecha de inicio del seminario de preparación para dar el examen de certificación 
IPMA, estará sujeto 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                       $1100.00

¿Qué incluye la inversión?

ICB4 – Libro Base para la Competencia Individual en Dirección de Proyectos, 
Programas y Carteras de Proyectos.
Orientación al examen en la plataforma virtual online Moodle y del software 
para hacer proctoring SMOWL.
Análisis del perfil del Director de Proyectos (plan de brechas)
Certificado avalado por horas académicas y/o  (DPC)  por la Asociación 
Ecuatoriana en Dirección de Proyectos - AEDIPRO
Aprobado el examen de la certificación, el Organismo certificador de IPMA le 
enviará el certificado en el idioma que desee, español o inglés.

-

-

-
-

-

20



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 hasta 12 meses.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

¡BIENVENIDO A LA COMUNIDAD IPMA ECUADOR!

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

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

• Beatriz Rodríguez Herkt, Presidenta AEDIPRO MA IPMA
info@aedipro.com
Celular: 096 949 9000

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   


