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Curso de Estrategia de Transformación 

Digital para las COACs:  

Como gestionar la transformación en Instituciones Financieras de 

la Economía Popular y Solidaria  
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1. Información del Curso 
 

 

Programa: Transformación Digital 

Nombre del curso: 

Estrategia de Transformación Digital para 

las COACs. 

Como gestionar la transformación en 

Instituciones Financieras de la Economía 

Popular y solidaria. 

Duración:  16 horas 

 

Presentación del curso. 

Este curso explora los retos de la transformación digital en cuanto a la 

estrategia, la relación con los consumidores, la toma de decisiones, los 

recursos humanos y la innovación. El objetivo es que los participantes 

definan los pasos para convertir a su Institución Financiera de la Economía 

Popular y solidaria en una Institución basada en datos, centrada en el 

cliente y capaz de triunfar en la era de la disrupción. 

Esta certificación proporciona un detallado entendimiento de los 

conceptos principales y definiciones para aprender más acerca de la 

Gestión de la Innovación Organizacional. La implementación exitosa de 

esta disciplina promueve cambios disruptivos o pasos que transforman la 

organización de forma significativa 

Un gestor de innovación desarrolla inteligencias múltiples que le permitan 

percibir, experimentar, cuestionar, colaborar y asociar de manera asertiva 

los diferentes conocimientos, herramientas y técnicas para implementar 

procesos innovadores que logren resultados generadores de valor. 

Dirigido a: 

Cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento en Gestión de la 

Innovación y Transformación Digital que desea implementar nuevas 

herramientas para desarrollar cualquier tipo de proyecto, producto o 

servicio que satisfaga las necesidades reales de las personas a través de la 

innovación 

Requisitos del participante No hay requisitos previos formales para esta certificación 

Requisitos de aprobación 
Nota mínima para aprobar el curso: 70% 

Asistencia mínima: 80% 
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2. Estructura del Curso 
 

Objetivo General 

Comprender las implicaciones de la transformación digital y la forma en la que 

está afectando distintos modelos y prácticas de negocio. 

• Entender a los “nuevos consumidores” y cómo relacionarse con ellos. 

• Aprender a ver un plan de negocios a través del lente de la tecnología y la 

innovación constante. 

• Entender cómo trazar y evaluar las expectativas de un plan de 

transformación digital. 

• Diseñar estrategias para direccionar y completar con éxito un plan de 

transformación digital. 

Contenidos: 

 

¿Por qué y Para qué la Innovación? 

Innovación Definiciones 

Pensamiento Divergente vs Convergente 

Tipos de Innovación 

Problemas y Retos 

Metodologías de Innovación 

Fundamentos del Visual Thinking 

Fundamentos de Customer Experience 

Fundamentos Lean Startup 

Fundamentos Lean Software Development 

Fundamentos de Agile 

Management vs Leadership 

¿Se puede medir la innovación? 

Metodología: 
On live learning, formación a distancia por Internet, aprendizaje virtual, poniendo el 

foco en la relación entre el docente y el alumno; y a su vez en la interacción de los 

estudiantes entre sí  

Examen de Certificación: 

Examen de certificación: 

 Tipo: Opción múltiple 

 Número de Preguntas: 40 

 Idioma: Español 

 Puntuación de aprobación: 24/40 ó 60% 

 Duración: 60 minutos máximo. 

 Libro abierto: No 

 Entrega: Este examen está disponible en línea. 

 

Horario Nº de Horas: 16 horas 
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HORARIO EJECUTIVO 
 
09:00 – 13:00 
  

Fecha Descripción 

 Transformación Digital para COAC 

    Transformación para COAC Digital Edición 1 

mar 15/6/21       Transformación Digital IEP Día 1 

jue 17/6/21       Transformación Digital IEP Día 2 

mar 22/6/21       Transformación Digital IEP Día 3 

jue 24/6/21       Transformación Digital IEP Día 4 

 
 

 

 

3. Certificado Internacional 
 

Todos los participantes que concluyen satisfactoriamente el programa reciben un Certificado  

de asistencia de estudios respaldado por la empresa consultora. 

El participante puede acceder por el certificado internacional otorgado por Certiprof 
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4. Instructor 
 

 

Consultor de Gestión, Gerente de PROXPEKTA BUSINESS SOLUTIONS, instructor invitado e 

investigador, en iniciativas sobre la Innovación, Disrupción en las Instituciones Financieras de 

la Economía Popular y Solidaria. 

Aníbal Albán, es Consultor de Gestión y Conferencista en eventos de Innovación y 

Transformación Digital en varios países de la región. Albán posee una vasta experiencia 

internacional como Consultor y Director de Programas de Transformación Organizacionales y 

Tecnológicos de alta complejidad, brindando Servicios Profesionales de Consultoría e 

implantación de soluciones, en relación a las Tecnologías aplicadas al negocio financiero, 

Eficiencia Operacional basada en la Gestión de Procesos y administración. 

Aníbal Albán es Master en Transformación Digital y Desarrollo de Negocios (Universidad de 

Barcelona-OBS), Project Management Professional (PMP®, Project Management Institute), 

Magister en Gerencia Empresarial MBA (Escuela Politécnica Nacional) e Ingeniero de Sistemas 

Informáticos y de Computación (Escuela Politécnica Nacional, Ecuador),. Conferencista y Coach 

en Metodologías Agiles y Transformación Digital. Certificado en Desing Thinking y Océanos 

Azules por Banco Pichincha, Certificado en metodologías Ágiles. 

Exgerente de iniciativas de transformación digital del Banco Pichincha, para la digitalización de 

onboarding de clientes para productos de cuentas de ahorro, digitalización de retiros, 

digitalización de la cadena de abastecimiento y distribución, venta masiva de créditos digitales.    

Entre su experiencia profesional se destaca el haber innovado en la selección del mejor 

dispositivo Smart POS usado en Latinoamérica y su desempeño en la ejecución de Proyectos 

de la red más grande de corresponsales no bancarios del Ecuador, “Mi Vecino”. 
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5. Inversión 
 
 

ITEM Descripción Precio Unitario 

TDEPS-G1 

Curso Estrategia de Transformación Digital para las 

COACs: Como gestionar la transformación en 

Instituciones Financieras de la Economía Popular y 

solidaria, incluye examen de certificación internacional 
$ 300,00  

TDEPS-G2 

PARA  MAS DE DOS PERSONAS: Estrategia de 

Transformación Digital para las COACs: Como gestionar 

la transformación en Instituciones Financieras de la 

Economía Popular y solidaria, incluye examen de 

certificación internacional 
$ 250,00  

 Precio no incluye IVA 

 

 

Realiza tu pago directamente en nuestra cuenta bancaria. Por favor, usa el número identificación como 

referencia de pago. Tu inscripción será procesada una vez se haya recibido el importe en nuestra cuenta. 

INFORMACIÓN BANCARIA  

Razón Social: PROXPEKTA BUSINESS SOLUTIONS CIA.LTDA. 

Número del RUC: 1792597870001 

Nombre del Banco: BANCO BOLIVARIANO 

Tipo de Cuenta: CORRIENTE 

Número de Cuenta: 5005080125 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 

Curso: Estrategia de Transformación Digital para las COACs: Como gestionar la transformación 

en Instituciones Financieras de la Economía Popular y solidaria, incluye examen de certificación 

internacional 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE PARA LA FACTURA 

Razón Social:   

Dirección   

Ciudad   

País   

Teléfono:   

Celular:   

Fax:   

Email:   

Número del RUC:   

 

 

CURSO QUE SOLICITA: .....   

FECHAS DEL CURSO:..........   
 

DATOS PERSONAS INSCRITAS: 

No. INCRIPCIÓN         

 Nombres Apellidos Móvil Correo  Institución 

1 
          

2 
          

3 

          

4 

          

5 

          
 

Por favor envíe el presente formulario al correo cursos@emagic.fin.ec 
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