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PROFESIONALES FORMANDO PROFESIONALES 


Queridos Profesionistas, 

 
IEX con el beneplácito de nuestras alianzas nacionales e internacionales, 
pone a su disposición el Programa de Titulación de Grado de la 
Universidad Católica de Nueva España por validación de experiencia en 
el Ecuador. 

Este programa está diseñado para con el soporte experimental que 
poseen nuestros profesores; docentes de altísima calidad empresarial y 
experiencia; miembros de directorios empresariales, gerentes de 
multinacionales y empresarios que han desarrollado en su carrera todos 
los puntos académicos necesarios para el éxito. Con ellos y las últimas 
tendencias de las empresas de Clase Mundial, se ofrecerán a nuestros 
estudiantes los mejores contenidos incluyendo líneas de desarrollo 
empresarial como Design Thinking, User Experience, Lean Six Sigma, Lean 
Manufacturing, Growth Hack Marketing, entre otros. 

En este trayecto aplicaremos la metodología de Aprendizaje por 
proyectos, de modo que nuestros estudiantes tengan éxito en la 
implementación de lo aprendido, generando rentabilidad a la empresa, 
destacándose en su área profesional y generando valor en la economía 
local. 

Los invito a ser parte de IEX, a conocer y a insertarse en esta comunidad 
empresarial que hoy se alegra de invitarlos y ansía recibirlos.  

¡Bienvenidos!  

________________________________________ 
NLP Ms. Miguel Angel Falconí  
Director Académico de IEX

IEx
INSTITUTO DE LA

Experiencia EXPONENCIAL



La Universidad Católica de Nueva España (UCNE), líder en innovación de 
los sistemas de enseñanza de educación superior de tercer, cuarto nivel y 
educación continua en Estados Unidos, en su modalidad virtual y 
presencial, en alianza estratégica con IEX Instituto de la Experiencia 
Exponencial, han identificado la problemática que enfrentan varios 
empresarios y ejecutivos alrededor del mundo que no cuentan con título 
de tercer nivel, y que gracias a la experiencia profesional y a la auto-
didáctica si tienen competencias profesionales que podrían ser 
conducentes a la obtención de un título de tercer nivel como Licenciatura 
en Administración de Empresas.  

Es por ello que el Instituto de la Experiencia Exponencial IEX en alianza con 
la UCNE, han unido sus labores, presentando un proyecto en conjunto para 
beneficio de aquellos en búsqueda de su titulación. Los programas de 
educación continua de IEX ahora tienen valor crediticio para la titulación 
en la UCNE. 

Antecedentes



Mision

“Ofrecer educación de calidad con Profesionales de 
experiencia, aplicando metodología comprobada, 
logrando desarrollo humano y productividad 
empresarial.”

Vision

“Ser reconocidos por la excelencia empresarial de 

nuestros profesionales y su contribución con la 
sociedad.”

Quiénes Somos?¿



El Programa

Un grupo de empresarios con vocación de enseñanza, líderes en innovación en 
metodologías empresariales de clase mundial, han identificado la problemática 
que enfrentan varios empresarios y ejecutivos que no cuentan con título de 
tercer nivel, y que gracias a la experiencia profesional y a la auto-didáctica sí 
tienen competencias profesionales que pueden ser conducentes a la obtención 
de un título de tercer nivel Internacional. 

Objetivos

• Buscar  profesionales que requieran titulación para crecer en 

su ámbito empresarial. 

• Fortalecer las competencias de nuestros estudiantes y 
ofrecerles certificaciones avaladas internacionalmente. 

• Enseñar metodologías empresariales de empresas de clase 
mundial para implementar en la realidad laboral del ecuador. 

• Implementar la enseñanza por proyectos como eje principal 
de la validación de experiencia.  

Nuestra Historia



Certificaciones

El Programa se divide en 8 certificaciones de 
educación continua avaladas por la UCNE, basadas en 
los principios que determinan las competencias de un 
graduado en la licenciatura en Administración de 
Empresas, con valor crediticio, que demostrarán que los 
estudiantes tienen las competencias (conocimiento y 
manejo de herramientas) necesarias para titularse.  

¿Por qué  
estudiar en  

?

1

2

3

4

5

8 Certificaciones avaladas por la Universidad 
Católica de Nueva España

L o s M e j o r e s E x p e r t o s e n s u s r a m a s 

empresariales con experiencia comprobada y 
carrera profesional distinguida.

Workshops optat ivos para incrementar la 
experiencia y el networking. 

Plataforma tecnologica de estudio, de clase 
mundial e intuitiva para manejar.

Experiencia Virtual de Aprendizaje, con casos 
didácticos y metodologías de educación de 
vanguardia.



Dentro de las 8 certificaciones los estudiantes deberán 
demostrar sus competencias en un proyecto real y 
medible, desplegado en la empresa donde trabaja o 
en su defecto, donde se le asigne; dicho proyecto 
deberá ser documentado para ser luego sustentado 
como tesis ante un jurado de la UCNE para la 
titulación.  

MENTORING BOARD exclusivo para estudiantes. 
Empresarios, inversores y expertos en proyectos a 
disposición de los estudiantes para cumplimiento de 
sus iniciativas.

Los Proyectos Sociales Empresariales con 
metodologías comprobadas y sustentados con un 
ROI.

Profesores con experiencia Ofrecen clases, 
workshops y casos con la metodología IEX, impartida 
en nuestras plataformas de clase mundial.



Requisitos de Ingreso


• 5 años de experiencia profesional comprobada  

• Documentación adjunta: Cédula, certificado de votación y contrato 
(de ser necesario). 

• Título de Bachiller 

¿A Quién está dirigido?

Requisitos de Egreso


• Un proyecto implementado mínimo de 3 meses de duración con 
resultados positivos medibles para empezar proceso de titulación. 

• Tesis (proyecto de titulación). 

• Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial (grupal).  

• Suficiencia de Ingles equivalente a B1 (certificado).  



Masterclass

Nuestros maestros todos son o han sido Gerentes de primera línea, CEO’s o 
Vicepresidentes de Compañías, dando así un contenido magistral en sus 
clases.

Metodologías

Case

Education Technology

Todos nuestros maestros buscan usar la tecnología en sus trabajos y emplean 
apps y otro tipo de herramientas tecnológicas para mejorar la productividad 
y medir resultados.

Education entertainment

Contenido educativo combinado con elementos lúdicos, audiovisuales y de 
interacción constante para que el aprendizaje sea efectivo.

El metodo del caso IEX

Los talleres se hacen para promover la adquisición de nuevos conocimientos 
y de aptitudes y capacidades, fundamentados en una experiencia previa y 
real, guiada por el mentor de la clase y con empoderamiento de cargos.

Aprender haciendo

Es un método que se centra en la idea de aprender por medio del 'hacer'. Así 
se desarrolla dentro de un contexto real y concreto, es el centro del Método 
del Caso IEX, fundado en la experiencia del profesor.

Juegos de rol

Consiste en los estudiantes representen 
una situación o caso concreto de la vida 
real, actuando según el papel que se les 
ha asignado.



IEx
INSTITUTO DE LA

Experiencia EXPONENCIAL

CARRERA DE 
Administracion de 

Empresas



Director de Carrera
Con más de 20 años de experiencia en el Ecuador y en el 
extranjero, dirigiendo empresas comerciales y de servicios; es 
especialista en liderazgo de equipos, gestión de proyectos 
innovadores y cambios organizacionales, orientación a 
resultados, enfoque en mejora de productividad, calidad de 
servicio y rentabilidad del negocio.  

EXPERIENCIA


• Gerente General de Andes Airport Services (Grupo LATAM 
Airlines). Premio por parte de Quiport 2014, 2105 y 2016 por 
la Gestión Ambiental, Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional, Cumplimiento Laboral y Gestión 
Operacional. 

• Gerente General del Duty Free Shop, 55% de crecimiento 
de indicadores clave,  ventas promedio por pasajero en 24 
meses. 

• Gerente General de Xerox del Ecuador, implementando 
Empowerment Work Groups en 6 países. 

• Consultor Empresarial en Estrategia y Dirección; 
Planificación y Ejecución, Gobierno Corporativo e 
Implementación de proyectos. 

Ricardo 

Cadena 

Aguilera


Quiero darles la más 
cordial bienvenida al 

Instituto de la Experiencia 
Exponencial a la carrera 

Licenciatura en 
Administración de 
Empresas. Hemos 

desarrollado un programa 
para profesionistas que 
permitirá que refuercen 

sus conocimientos con el 
estudio de las últimas 
metodologías para la 
mejora de procesos y  

generación de eficiencias 
en las empresas, 

aplicando casos reales 
con Profesores, que en su 

experiencia han sido 
gerentes generales o de 

área, que además 
comparten la pasión por 
enseñar y aportar con la 

sociedad.  Los invito a ser 
parte de IEX, obtener los 

conocimiento y 
herramientas necesarias 
para lograr sus objetivos.  ”

“



Certificacion de gerencia 

moderna. 

Certificacion de MERCADEO 

Y VENTAS.

Certificacion de gerencia 

CORPORATIVA Y ESTRATEGICA. 

Certificacion de DERECHO 

EMPRESARIAL.

CERTIFICACION EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

APLICADA.

Certificacion de Estadistica 

para administradores. 

Certificacion de 

Planificacion Estrategica. 

Certificacion de economia y 

finanzas 

Programa Académico

48 horas 

96 horas 

158 horas 

40 horas 

80 horas 

64 horas 

80 horas 

72 horas 



Malla Curricular

Casos Empresariales

Comunicación 
Empresarial

Pensamiento crítico 
aplicado a la empresa

Coaching Científico y 
empresarial

Mercadeo y Ventas

Innovación y negocios

Emprendimiento

Marketing Estratégico

Social media Selling 
(Marketing Digital)

Investigación de 
Mercados

Comportamiento del 
consumidor

Desarrollo de Equipos 
de Ventas

Administración de 
Ventas

Imagen e identidad 
Corporativa

NeuroMarkting

Estructuras de procesos 
para el cumplimiento 
del plan de ventas

Etica empresarial

Negocios

Mercadeo

Ventas

Administración 
Gerencial

Liderazgo Empresarial

Responsabilidad Social 
Empresarial

Administración del 
talento Humano

Planificación 
Estratégica y Balance 
Scorecard

Gestión Ambiental

Finanzas para 
directivos

Sistemas de 
información directiva

Design Thinking

Estrategias de la 
cadena de suministro

Administración 
Comercial

Habilidades de 
Negociación

Gestión y mejora de 
procesos

Change Management

Cultura organizacional

Best Place to Work 

Direccion

Planificacion

Comercial

Procesos

Gestion de gente

Deberes y Derechos

Derecho Laboral

Derecho mercantil

Derecho Empresarial

Definicion de los 

proyectos 

empresariales a 

desarrollar


๏ Una semana de 
indicaciones 

๏ Primera reunión con el 
MENTORING BOARD 

๏ Acompañamiento de 
los proyectos a cargo 
de Mentores y 
Directivos. 

Definicion de los 

proyectos sociales 

(pueden ser en 

grupo)


๏ Una semana de 
indicaciones al igual 
que los proyectos 
empresariales. 

Se sugiere el inicio 

de estudios de 

ingles.


๏ Se ofrecerá un 
examen de ubicación 
para todos.

gerencia 

moderna. 

Mercadeo y 

Ventas.

gerencia 

Corporativa. 

Derecho 

Empresarial.

Malla Curricular aprobada y avalada por la Universidad católica de Nueva España.



Administración de Empresas

Contabilidad General

Contabilidad de 
Costos

Análisis Financiero

Presupuesto

Matemáticas 
financieras

Fundamentos de 
Matemáticas

Almacenamiento y 
Presentación de 
Información 
(estadística 
descriptiva)

Proyecciones y 
Predicciones a partir 
de la data (estadística 
inferencial)

Estimación de 
Operaciones 
(presupuestos, 
inventarios, teoría de 
grafos y de colas)

Análisis de data (Big 
Data), herramientas y 
Data mining

Gobierno Corporativo 
de las empresas 
WORLD CLASS

Ejecución de la 
Estratégia 4DX

Desarrollo de Negocios 
Viables (PMV)

Benchmarking 
Financiero e 
inteligencia de 
mercados

Lean 6 Sigma

Lean manufacturing

Diseño y Evaluación de 
proyectos

Diseño de proyectos 
sociales

Coaching de equipos 
y productividad.

Ejecucion

Investigacion

Metodologias

Proyectos

Gestion de Equipos

Realidad 
Socioeconómica y 
Cultural

Macroeconomía 
para administradores

Microeconomía para 
administradores

Mercados financieros

Auditoría para 
administradores Gerencia Financiera

Negocios 
Internacionales

Se presentaran 

plataformas de 

medicion y 

presentacion de la 

informacion


๏ Usar estas 
herramientas para la 
implementación de 
proyectos. 

๏ Desarrollar 
correctamente la 
presentación de la 
información de los 
proyectos.

Cursaran 40 horas 

de metodologia de 

la investigacion.


๏ Para convertir el 
proyecto en una tesis 
sustentada. 

๏ Desarrollo de las 
presentaciones de los 
proyectos para la 
sustentación ante 
doble jurado. 

Existen 5 meses de 

tiempo antes de la 

sustentacion


๏ Para culminar los 
proyectos 
empresariales y 
sociales, el B1 de inglés 
y la tesis.

Economia y 

finanzas

Planificacion 

estrategica

Estadistica y 

medicion

Contabilidad 

para gestion

Malla Curricular aprobada y avalada por la Universidad católica de Nueva España.



Modalidad validacion de 

experiencia


• 53 Semanas de Clases. 

• 12 horas de clase por semana. 

• 5 meses de tiempo para culminación de Proyectos, Tutorías y 
Sustentación de Tesis ante jurado nacional e internacional.

Tiempo de Estudios

“El Activo más poderoso que tenemos es nuestra mente 
bien entrenada. Puede crear enorme riqueza.”  

- Robert Kiyosaki



Nuestros Docentes
Nuestros docentes son personas elegidas por su amor a la docencia, pero sobre todo por su experiencia 
laboral y gerencial, poseemos más del 95,48% de aceptación de nuestros estudiantes para con los 
instructores. Su experiencia Sirve de lumbrera para los estudiantes, que en su mayoría, ya poseen la 
experiencia laboral necesaria para enfrentarse a los casos más complejos que serán presentados en sus 
talleres.  

Todos nuestros maestros están afiliados a nuestra metodología de educación y fundamentos 
académicos, que garantizan la más agradable experiencia de clases y aprendizaje.

Luis Alfonso 

Gallegos

Coach, Consultor & Mentor 

Comercial. Gerente Comercial 
y Administrativo.

RICARDO CADENA

Consultor Empresarial, former 
CEO de Xerox, Experiencia en 
alta Gerencia y Dirección en 

varias empresas 
internacionales como LATAM.

Fernando 

Macias 

Gerente de Negocios Diners. 

Consultor Comercial y Experto 
en Marketing y Comunicación.

Miguel Angel 

Falconi

Consultor Empresarial. CEO de 
FGR-Academy. Experiencia en 

Gerencia Comercial y 
Administrativa.

Alex Donoso

Presidente de CEEO, Executive 

Director de SYNKRON LLC. 
Experto en Supply Chain 

management. Gerencia de 
Proyectos en Chevron.

Juliana cobo

Gerente de Personas & 

finanzas, Gerente de 
Planificación comercial en 
LATAM. Auditora y Líder de 

sistemas de Gestión Integrados.

Veronica Frias

Gerente de Recursos Humanos 

con Maestría y amplia 
experiencia en Gerencia 
Financiera y Académica 

universitarias de varias 
instituciones.

Johnny Loja

Director Administrativo 

financiero de la Cámara de 
Comercio de Guayaquil. 
Consultor en Finanzas y 
Docente Universitario.



Instituto de la Experiencia 
Exponencial

@IEX.EC

admisiones@iex.com.ec

www.iex.com.ec

Urb. Los Olivos, Edif. 
Olivos Tower, Piso 4. 
Of. 403099 928 3690

Instituto de la Experiencia 
Exponencial

Con el aval de la UCNE


