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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 2022#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 2022

#17

NUESTROS
RANKINGS

ACREDITACIONES
INTERNACIONALES:



Brindar todas las herramientas para saber leer, 
interpretar, analizar, estructurar y tomar decisiones 
sobre los estados financieros de un proyecto, 
empresa y/o emprendimiento que permitan 
incrementar las utilidades netas al final de cada 
periodo.

Empresarios, Gerentes Financieros, Contadores y 
emprendedores interesados en aprender cómo 
enfrentar los cambios del mundo económico con la 
solvencia y anticipación necesaria que exigen las 
organizaciones actuales, realizar un diagnóstico 
sobre la situación patrimonial de la empresa, 
conocer el funcionamiento de los mercados y la 
forma de evaluar los activos, que deseen aprender a 
gestionar los distintos riesgos financieros a los que la 
empresa está expuesta o, en definitiva, profesionales 
de las finanzas preparados para tomar decisiones de 
inversión y financiación a nivel global, evaluando su 
impacto sobre la empresa.

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A: 



CONTENIDO:

• Interés simple y compuesto
• Valor actual y valor futuro
• Anualidades
• Financiamiento tablas de amortización (caso práctico)

Introducción a las Finanzas

• Costo fijo y variable
• Costo hundido y costo de oportunidad
• Depreciación
• Análisis de Inventarios

Análisis de Costos

• Presupuesto General
• Flujo de caja
• Punto de Equilibrio
• Estado de resultados proforma

Pronóstico Financiero

• Payback del Proyecto
• Valor Actual Neto
• Tasa Interna de Retorno
• Indicadores Financieros

Análisis de Proyectos de Inversión

• Financiamiento interno y externo
• Apalancamiento financiero
• Bootstrapping
• Inversión Ángel
• Incubadora de proyectos
• Crowdfunding y Crowdlending

Financiamiento



BENEFICIOS
AL PARTICIPANTE:

Teórica y práctica, clase magistral, discusiones plenarias. El 
participante recibirá información basada en la teoría, pero también 
en la práctica considerando la experiencia del instructor con casos 
reales de empresas en el sector pymes. 

La finalidad de la metodología es que al concluir el curso el 
participante pueda poner en práctica todo lo aprendido en la vida 
real a la brevedad que le sea esto posible.

INSTRUCTOR:
Ing. Miguel Aguiar, MBA

METODOLOGÍA: 

• Desarrollar la habilidad de analizar estados 
financieros para la toma de decisiones gerenciales.  

• Hacer presentaciones sobre los estados financieros 
de la empresa a inversores, junta directiva, socios 
capitalistas, bancos.  

• Definir estrategias que permitan incrementar la 
rentabilidad de la compañía.

Amplia trayectoria trabajando con importantes 
cadenas de Supermercado de país, dirección 
comercial, manejo de canales de distribución, 
presupuestos de ventas, de compra, con alto nivel 
de negociación, presentación y dirección de 
proyectos industriales sector alimentos, madera, 
home care y automotriz, experto en análisis 
financiero de proyectos para pymes. Líder de 
equipos de alto desempeño, experto en 
emprendimiento e innovación, ganador del Pitch 
Competition ESPAE 2019 y representante por 
Ecuador en el concurso Internacional en la 
Universidad San Andres, Argentina”.



Modalidad:
On line 

Inversión
US$ 300,00

 

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 

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

CRONOGRAMA
Fechas:

Abril: 24 al 27

Horarios:
Lunes a jueves
de 18:30 a 21:30

Duración: 
12 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/educacion-continua/



PROGRAMACIÓN 2023

www.espae.edu.ec

Octubre
Programa de Dirección de Proyectos

Dirección Comercial y Marketing

Noviembre
Recuperación de cartera en tiempos 
de crisis 

Gestión de Proyectos

Septiembre
Programa Transformación digital 

Habilidades Gerenciales y Relaciones 
Interpersonales

Agosto
Optimización de costos y gastos 
empresariales

Preparación para la certificación 
CAPM 

Julio
Preparación para la certificación  
PMI-ACP 

Programa de Alta Gerencia

Metodología para la Resolución 
de Problemas con Data Analytics

Liderazgo Transformacional 

Abril
Dirección Financiera para PYMES 

Gestión del Cambio

Mayo
Business Intelligence & Business 
Analytics

Preparación para la Certificación 
PMP 

Junio
Curso Marketing Digital 

Bonos verdes, sociales y 
sostenibles

Data Science & Big Data. Toma de 
decisiones estratégicas

Programa internacional Dirección 
de Agronegocios (Zamorano)

Enero

Gestión de Proyectos

Febrero

Curso Administración Pública

Marzo



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

ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja

www.espae.edu.ec


