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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.

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



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

ACREDITACIONES
INTERNACIONALES:



El Curso de Liderazgo Transformacional busca 
desarrollar habilidades de liderazgo orientadas 
a la productividad y resultados, centrando       
primero la atención y servicio en las                        
necesidades de su equipo. Promover líderes 
visionarios que impulsen estrategias de cambio 
en la organización, que se fomente un enfoque 
al trabajo en equipo con alta aceptación,         
participación y compromiso y promuevan la    
diversidad y la inclusión en las organizaciones.

OBJETIVO:

Directores, empresarios, gerentes, ejecutivos, 
jefes de departamento y áreas, supervisores, etc.

Personas con roles de liderazgo de equipos de 
trabajo.

Personas que proyectan su desarrollo para       
ejercer roles de liderazgo.

Funcionarios de áreas de Gestión Humana que 
acompañen procesos de formación de líderes.

Emprendedores que están en el proceso de      
crecimiento y lideran personas

DIRIGIDO A: 



La importancia de la dirección por valores y                
propósito personales y organizacionales.

Análisis del entorno interno y externo para               
adaptabilidad y flexibilidad en entornos VUCA y 
BANI.

Orientación a resultados y Toma de decisiones          
colaborativas

Inteligencia Emocional como competencia clave del 
Liderazgo Transformacional

Comunicación asertiva y escucha activa – Principios 
PNL

Formación de Equipos de Trabajo de Alto                    

Desempeño. Principios de Liderazgo Ágil. 

Empowerment: Delegación de facultades.

CONTENIDO

Pensamiento crítico para análisis de casos de estudio de           
relevancia mundial.
Se utilizará la metodología de participación activa individual y 
grupal, en donde “aprender es hacer”, combinando las             
presentaciones del docente, con procesos de facilitación de 
aprendizaje, a través de ejercicios en clase dinámicas.

METODOLOGÍA: 



Concienciar sobre las acciones a tomar que den sustento 
al diario laborar con proyección futuro, fomentando el    
desarrollo de nuevos líderes, y valores como                            
accountability: compromiso, proactividad,                             
responsabilidad, honestidad, valentía.

Conocer sustentos para el entendimiento del liderazgo 
en los nuevos escenarios VUCA Y BANI y del trabajo en 
equipo en los nuevos entornos laborales como el               
home-office y el híbrido.

Reconocer que la Sinergia los lleva a resultados                    
superiores fortaleciendo el pensamiento sistémico para 
lograr una mayor productividad con consciencia sobre la 
sostenibilidad empresarial.

Entender que cada persona es un individuo y que de las 
diferencias podemos aportar y construir mejoras cada 
día, manteniendo como factor clave al respeto y                
gestionando las emociones propias y las del equipo de 
una manera efectiva.

Mejorar la Comunicación interna con una orientación 
asertiva con los integrantes de sus equipos de trabajo y 
colaboradores de toda la organización, entendiendo       
claramente que la comunicación es pilar fundamental en 
su rol de líderes, conscientes de mantener canales de      
comunicación abiertos.

Conformar Equipos de Trabajo de Alto Desempeño,      
productivos, solidarios y compenetrados con la                
efectividad y eficiencia en los resultados, con capacidad 
de responder proactivamente ante situaciones que 
exigen un adecuado empoderamiento.

Determinar las fortalezas de sus equipos, así como los     
aspectos que deben ser mejorados y los factores que 
deben erradicarse y que actúan como inhibidores, para 
lograr integración, el trabajo en equipo y el mejoramiento 
continuo.

BENEFICIOS
AL PARTICIPANTE:



              
            

     

Máster en Administración de Empresas de la Universidad de      
Guayaquil en convenio con la Universidad de Buenos Aires. Es 
Co-Fundadora de Legado y Sucesión Consultores para Empresas 
Familiares, Escritora - Best Seller en Amazon,  Conferencista, 
Coach Profesional y de Equipos de Trabajo avalada por la         
International Coaching Federation formación impartida por la 
Escuela Internacional de Coaching de Argentina CoacHeart,      
Creadora del Programa Empodérate desde tu Esencia – Descubre 
tu Valor y Transforma tu Negocio, además es Co-creadora del    
Programa de Competencias Corporativas Claves para adaptarse 
con éxito a la nueva normalidad, es Mentora de Negocios con     
metodología de aceleración de resultados  y Co-fundadora de    
empresa familiar Traverso Soluciones Inmobiliarias.

INSTRUCTOR:
PAOLA TRAVERSO HOLGUIN

Modalidad:
On line

Inversión
US$ 350,00

 

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 
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

CRONOGRAMA
Fechas:

Octubre: 17 al 26

Horarios:
Lunes a jueves

de 18:00 a 21:00

Duración: 
20 horas

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/



la                   

PARA MÁS INFORMACIÓN

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

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   



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

ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja

www.espae.edu.ec


