


OBJETIVO

Apoyar al desarrollo de los ejecutivos, comprendiendo que la transformación de las

empresas es esencial para cualquier profesional que esté interesado en conocer, entender

la nueva realidad tecnológica existente.

RPA es una tecnología emergente que existe en apoyo a la organización para la

automatización de las actividades rutinarias del día a día, con el propósito de que las

personas utilicen su tiempo en actividades de mayor productividad.

DIRIGIDO A

Ejecutivos de Negocios, Directores Financieros y de Ventas; Gerentes y Jefes de proyecto

o mandos intermedios comprometidos con la Innovación.

RPA - Mas allá de las tareas repetitivas



3. Conoce – Aprende – Innova

2.5. Prepara tu pitch

2.6. Vende tu idea

2.7. Como realizar Análisis de

ROI.

2.8. ROADMAP

2.9. Principios de la generación

Centro de Excelencia (CoE)

1. RPA Evolución y nuevos

modelos

1.1. Nuevas tendencias

generan estrategias 1.2. a

ejecutar dentro de una empresa

1.3. Definición - Alcance

1.4. Casos de uso

1.5. Gestión del Robot como

una práctica

1.6. Bot ¿Qué podemos hacer?

1.7. Características de un Bot

CONTENIDO

RPA - Mas allá de las tareas repetitivas

2. Objetivo y equipamiento

2.1. Metodología para identificar

el proceso ideal

2.2. Creación de ideas,

identificación y evaluación de

casos de uso para el NEGOCIO.

2.3. Como realizar Análisis de

Factibilidad

2.4. Evaluación basada en la

Matriz BCG 1.5. (Modelo Boston

Consulting Group)



Como parte de la formación complementaria ponemos a su disposición los cursos de la Plataforma “Tu Negocio

en Marcha”, que cumplirán las 2 horas asincrónicas en conjunto con el material de estudio.

Recibirá un diploma adicional, cuando culmine el curso asíncrono definido para el taller que se inscribió.

TALLER HORAS SINCRÓNICAS (10)
EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS (2) 
TNM Moodle

Procesos notariales Contabilidad Básica

Contratación Pública e Integridad Corporativa Servicio al cliente

Negociación de Conflictos basado en el 
método Harvard

Neuroservicio y la Comunicación con el 
Cliente

Gerencia Estratégica de Ventas Estrategia de Ventas 

RPA - Más allá de las Tareas Repetitivas Administración del tiempo

Organización de bodegas y toma de 
inventarios

Toma de Inventarios

Marketing Experiencial - Costumer Experience Visual Merchandising

Actualización financiera para ejecutivos Liderazgo Personal I

Power Bi Empresarial Planeación Estratégica 

Dirección de Proyectos Ágiles Planeación Estratégica 

HORAS ASINCRÓNICAS



• Coach de Innovación - Certifications Enterprise Design Thinking - Team

Essentials for AI Enterprise Design Thinking Practitioner Digital Marketing

Foundations for Business Partners Consultor Empresarial Blockchain Enterprise

Design Thinking CoCreator

• Ha liderado equipos de desarrollo de software durante los últimos 20 años,

basado en los 11 años de experiencia previa en IBM del Ecuador, lo que le ha

permitido generar proyectos de alto impacto en la empresa privada y pública.

• Consultor Innovación Zetta

• Gerente General propietario por 20 años - CONSULTORA ITELSYS CIA. LTDA.

• Habilidades en AI, Bots Chatbots, diálogo Agentes digitales, entidades,

intenciones Agentes virtuales, RPA

• Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Calidad

• Pedagogía educativa aplicada

• DIRECTOR AESOFT Asociación Ecuatoriana de Software

• IBM DEL ECUADOR C.A. analista de sistemas internos región andina 11 años

• Conferencista y Facilitador de la Escuela de Negocios de la CCQ.

Roberto Zurita

Experto en Innovación

y Desarrollo de 

Software.

FACILITADOR



EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de

Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,

contextualizada en un entorno de aprendizaje eminentemente práctico,

multidisciplinar y fuerte orientación hacia el negocio, favoreciendo la

certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar

su empleabilidad en el sector empresarial.
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