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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 
lasociedad, para un management y                   
emprendimiento éticos y sostenibles.

NUESTRA MISIÓN



El Programa de Transformación digital   busca 
fortalecer en los participantes los 
conocimientos y ayudar a la audiencia a 
comprender los pilares que la engloban.  
Dentro de este programa se abarcarán las 
siguientes áreas:  Data Analytics, Customer 
Experience, Innovación, Agilidad, Marketing 
Digital, Transformación Cultural.

OBJETIVO:

Altos niveles de la empresa: Dueños de 
empresas, directivos y gerentes comerciales, 
consultores de empresas que requieren 
incrementar su conocimiento en la 
Transformación Digital y sus beneficios dentro 
de la organización.

DIRIGIDO A: 



CONTENIDO

 

Concepto de transformación digital.
Oportunidades de la transformación digital.
Pilares de la transformación digital.
Retos para la transformación digital.
Estructuración del área tecnológica bajo un esquema de
transformación digital.

MÓDULO 1
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Duración: 3 horas
Septiembre: 29

Contenido:

 

¿Qué es tener éxito en la transformación digital?
¿Qué es Data Analytics?
Definiciones clave de Data Analytics.
Analítica avanzada vs Analítica tradicional.
Casos de USO de Data Analytics.
Casos de éxito de Data Analytics.

MÓDULO 2
DATA ANALYTICS

Duración: 6 horas
Octubre: 4 y 6

Priorización de productos.
Mapa de empatía 
Construcción de arquetipos.
Elaboración de Customer Journey visualizando productos.
Implementación de Blue Print en productos.
Tipos de Investigación.
Roles de la Medición CX.

MÓDULO 3
CUSTOMER EXPERIENCE

Duración: 6 horas
Octubre: 11 y 13

Contenido:

Contenido:



MÓDULO 5
AGILIDAD

Duración: 3 horas
Octubre: 20

Mindset Lean y Agile para la Transformación Digital.
Alineación de la agilidad organizacional y estratégica
con la Transformación Digital.
Marcos de trabajo ágiles enfocado en el desarrollo de
productos y servicios digitales.

Contenido:

MÓDULO 6
MARKETING DIGITAL

Duración: 6 horas
Octubre: 25 y 27

¿Qué es Marketing Digital?
¿Cómo armar un funnel de conversión?
Análisis de los canales digitales según productos y tipos de campaña.
Casos de éxitos en Marketing Digital 

Contenido:

MÓDULO 7
TRANSFORMACIÓN CULTURAL

Duración: 3 horas (on line)
Noviembre: 1

¿Qué es la cultura organizacional?
El poder de la cultura en las organizaciones.
Transformación vs cambio ¿son lo mismo?
Relación entre Transformación Cultural y Transformación Digital
Estrategias de Transformación Cultural.
Gestión del cambio.
Modelo 7´s de Mckinsey.

Contenido:

 

MÓDULO 4
INNOVACIÓN

Duración: 3 horas
Octubre: 18

Journeys digitales end to end.  
Innovación alianzas y ecosistemas.
Tipos de Innovación.
Ciclos de Innovación.
Casos de éxito de fábrica digital.

Contenido:



La Metodología por aplicar es la participativa en la cual se aplicarán 
métodos y enfoques activos que animen y fomenten a la audiencia 
para que puedan apropiarse y contribuir con el tema.

De igual forma se aplicará la metodología con enfoque a talleres, el 
cual se fundamenta en la construcción colectiva el aprendizaje 
mutuo. Adicional se usarán dashboard como herramienta para el 
análisis de datos.

METODOLOGÍA: 

Definir y reconocer los pilares de la transformación digital 
para el desarrollo de estrategias que generen valor en la 
organización.

Aprender a tomar decisiones basadas en el análisis de la 
información de la organización.

Adquirir el conocimiento y habilidades necesarias para la 
gestión de experiencia al cliente.

Organizar y liderar iniciativas de innovación de productos y 
servicios en el espacio digital.

Entender la agilidad como habilitador de la transformación 
digital enfocada en la generación de valor al cliente.

Diseñar estrategia digital para la organización basado en el 
funnel de conversión de las campañas.

Definir estrategias para la creación de una cultura de 
innovación.

BENEFICIOS
AL PARTICIPANTE:



Máster en Administración de Empresas, tiene una 
Certificación en Innovación y Liderazgo Gerencial, 
con más de 20 años de experiencia en el sector 
Bancario, Actualmente es CEO de Morphosis 
Consultora de Transformación Digital e 
Innovación.

INSTRUCTORES:
LUIS AGUIRRE CARPIO  

Máster en Administración de Empresas. 
Profesional con amplia experiencia en la Banca en 
áreas de Finanzas, analítica avanzada, 
contabilidad, programación y tecnología, buen 
dominio y manejo de la dinámica de cartera y 
políticas crediticias.

Jordan Moreno Jaramillo

MSc. en gestión de la experiencia del consumidor. 
Especialista en Experiencia al Cliente, rediseño y 
creación de productos y servicios con 
metodologías Cliente Céntrica. 

Master in Business Administration. Experto en 
diseño, implementación y ejecución de estrategias 
de negocios de Innovación y Transformación 
Digital, con experiencia liderando equipos agiles 
para el desarrollo tecnológico de viajes digitales.

JOSE ZUNINO SERRANO

DAVID CORNEJO MORA



M.Sc. Innovación Digital y liderazgo empresarial. 
CEO, presidente de directorios de empresas y 
fundaciones, ha participado en proyectos startups. 
Actualmente es presidente del programa de 
liderazgo Autentico. Fundador y CEO de Bizdom: 
the Wisdom of Business.

PABLO ITURRALDE BARBA  

Tiene 15 años trabajando en la industria del 
marketing y la comunicación, inicialmente a través 
de un medio de comunicación líder y pionero. 
Actual co-owner de Paradais, una agencia integral 
de comunicaciones, afiliada a la red global DDB del 
holding Omnicom

RICARDO MEDINA RAMÍREZ

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 Maestría en ESPAE

IRWIN FRANCO 

Máster en Estadística Aplicada por la Escuela 
Politécnica Nacional. Ingeniero en Estadística 
Informática por la ESPOL. Ha sido Presidente de la 
Sociedad Ecuatoriana de Estadística y 
Vicepresidente del Instituto Interamericano de 
Estadística. Es Gerente Técnico en SALUD S.A., ha 
dirigido varios proyectos de Machine Learning y es 
profesor en Maestrías de ESPAE.

WEHRLI PÉREZ CAICER 



Modalidad:
Presencial

Inversión
US$ 800,00

 

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:

Del 29 de septiembre
al  01 de noviembre

Horarios:
Martes y Jueves
de 18:00 a 21:00

Duración: 
40 horas

Pago con tarjeta de crédito
Diferido de 3 hasta 12 meses

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

*30 presenciales
10 autoestudio



CONSULTA NUESTRA OFERTA COMPLETA EN
https://www.espae.edu.ec/cursos-educacion-ejecutiva/

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
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ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja

www.espae.edu.ec


