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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 curso de la gestión ágil del cambio: condición 
para la sostenibilidad corporativa, pretende 
brindar una comprensión global y actualizada 
de los procesos de cambio organizacional. Dar 
a conocer la teoría más relevante y actualizada 
sobre la materia, al tiempo que dotar a los 
participantes de algunas herramientas clave 
que permiten dar sostenibilidad a los procesos 
de cambio.

Al final del curso el estudiante estará en 
capacidad de desarrollar una propuesta de 
cambio organizacional viable y 
estratégicamente diseñada.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A: 
Profesionales, empresarios y gerentes 
comprometidos en los procesos de cambio en 
las organizaciones y que pueden jugar un rol 
determinante en la gestión de los distintos 
procesos que sin duda la organización abordará 
en el futuro.



CONTENIDO

Sesiones teóricas y prácticas con análisis prácticos y 
discusiones plenarias. El participante recibirá información 
basada en la teoría, pero también en la práctica considerando 
la experiencia del instructor. 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.

METODOLOGÍA: 

1. Introducción al liderazgo y gestión de un proceso del 
cambio.

2. Revisión de conceptos clave de manejo del cambio.

3. Metodologías para el manejo del cambio.

4. Gestión ágil de los procesos de cambio: 
características y ventajas.

5. Liderazgo del cambio: Condiciones para liderar el 
cambio de manera ágil.

6. Cuáles son las fuentes de resistencia al cambio y 
como se superan.



Doctor en Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid, M.Sc. en Industrial Relations de London 
School of Economics. Profesor e Investigador 
asociado al Centro de Gerencia y Liderazgo del IESA 
(en Venezuela y Panamá), en donde dirige el área de 
Negociación y Resolución de Conflictos. También es 
profesor de catedra de la Universidad de Los Andes 
(Bogotá, Colombia) y profesor invitado de ESAN 
(Lima, Perú) y de ESPAE (Guayaquil, Ecuador). Tiene 
amplia experiencia docente y de consultoría. Ha 
diseñado e impartido programas de formación en el 
área de negociación y resolución de conflictos a 
diversas corporaciones empresariales en países: 
como Colombia, Ecuador, Panamá, En República 
Dominicana, Venezuela.

BENEFICIOS
AL PARTICIPANTE:

INSTRUCTOR:
JOSÉ RAMÓN PADILLA

Adquirir conocimientos relevantes sobre la 
gestión efectiva y sostenible de los procesos de 
cambio organizacional.

Manejar herramientas prácticas para la 
construcción de viabilidad política de los cambios 
en la organización.

Desarrollar una actitud de sensibilidad y 
orientación ética frente a los intereses y las 
posiciones de diferentes actores durante 
procesos de cambio, y entiendan su 
responsabilidad como líderes y gerentes.

Conocer su perfil actitudinal frente a los cambios.



Modalidad:
On line

Inversión
US$ 420,00

 

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: 17 al 27

Horarios:
Lunes a jueves

de 18:30 a 20:30

Duración: 
16 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

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Enero

Febrero
Preparación para la certificación  PMI-ACP

Programa de Desarrollo de Habilidades para 
Mujeres Directivas

Programa internacional Dirección de 
Agronegocios (Zamorano)

Gestión de Proyectos

Liderazgo Transformacional 

Curso Administración Pública

Dirección Financiera para PYMES 

Gestión del Cambio

Business Intelligence & Business Analytics

Preparación para la Certificación PMP

Curso Inteligencia Artificial

Programa de Consultoría Organizacional

Julio

Dirección de Comercial y Marketing

Diplomado Especialista en Peritaje Tributario 
Contable

Programa de Alta Gerencia

Preparación para la certificación CAPM

Octubre

Noviembre

Septiembre

Agosto

Programa Transformación Digital 

Habilidades Gerenciales y Relaciones 
Interpersonales

Recuperación de Cartera en Tiempos de Crisis

Gestión de Proyectos

Programa de Dirección de Proyectos

Optimización de Costos y Gastos Empresariales

Curso Marketing Digital 

Data Science & Big Data. Toma de decisiones 
estratégicas

Bonos verdes, sociales y sostenibles
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