Programa de Desarrollo
de Habilidades Gerenciales
para el Sector Bananero

IDE BUSINESS SCHOOL
25 AÑOS FORMANDO DIRECTIVOS EXITOSOS CONSOLIDAN AL IDE COMO LA ESCUELA DE NEGOCIOS
LÍDER DEL ECUADOR

El IDE Business School de la Universidad de los Hemisferios nació en 1993 por iniciativa de
destacados empresarios ecuatorianos, con el apoyo académico de profesores de Harvard Business
School y del IESE Business School.
Hoy, el IDE, cuenta con más de 20.000 empresarios y directivos que han seguido sus Programas de
Perfeccionamiento Directivo, Maestrías, Programas “in-company”, Enfocados y Seminarios.
El IDE Business School tiene como labor principal el perfeccionamiento de los empresarios y
directivos del país, a través de la profesionalización del que hacer directivo desarrollando la excelencia
en la toma de decisiones y visión estratégica con un enfoque humanista de la empresa, convencidos
de que la dignidad y los derechos intrínsecos de cada persona constituyen el eje del éxito de la
organización y la sociedad a largo plazo.

AGROBAN
La Corporación Regional de Bananeros del Ecuador (AGROBAN) es una asociación de productores
de banano cuyo fin es contribuir al desarrollo del país a través de la producción sustentable de
banano.

AGROBAN - IDE
Reafirman su compromiso para continuar formando líderes del sector bananero. PADE IV busca dar
a productores y miembros de la cadena de banano las herramientas para lograr los máximos posibles
niveles de eficiencia y competitividad en la producción sostenible de banano.

RELACIONES INTERNACIONALES
El IDE forma parte de la red mundial de escuelas de negocios asociadas a IESE Business School de
España, considerada como la escuela de negocios No. 1 de Europa y entre las 10 mejores del mundo.
Los convenios internacionales que realiza el IDE, tanto para la formación de sus profesores como para
promover la investigación, le permiten contar con la participación regular de profesores extranjeros
provenientes de las escuelas de negocios más prestigiosas de América, Europa y Asia, así como realizar
jornadas de intercambio para los participantes, lo cual fortalece el enfoque internacional que tiene cada uno
de sus programas.

IESE Business School
Barcelona – Madrid, España
IAE Business School
Buenos Aires, Argentina

INALDE Business School
Bogotá, Colombia

PAD Escuela de Dirección
Lima, Perú

IDE Business School
Quito - Guayaquil, Ecuador

IEEM Escuela de Negocios
Montevideo, Uruguay

ESE Escuela de Negocios
Santiago de Chile, Chile

CEIBS China Europe International
Shanghai, China

AESE Business School
Lisboa, Portugal

ISE Instituto Superior da Empresa
Sao Paulo, Brasil

University of Asia and the Pacific
Manila, Filipinas

Nile University, School of Business
El Cairo, Egypt
IHE Institut de Hautes Etudes
Abiyán, Costa de Marfil
LBS Lagos Business School
Lagos, Nigeria

4

IPADE Business School
Mexico DF, México

IME Institute for Media and Entertainment
New York, USA
Strathmore Business School
Nairobi, Kenia
UNIS Business School
Ciudad de Guatemala, Guatemala
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Antecedentes
¿QUÉ OBTIENE USTED HACIENDO
EL PROGRAMA?
Obtendrá conocimiento de los principios básicos de la producción sostenible de banano.
Adquirirá criterios que son una tendencia mundial en temas relacionados a la sostenibilidad del negocio que
es un pilar fundamental para continuar en el negocio.
Le permitirá adquirir habilidades que potencien su liderazgo.
Transformará sus conocimientos de gestión, adquiridos por la experiencia, en una ventaja competitiva sólida.
Le ayudará a enfrentarse al mercado actual con herramientas modernas que aseguran el éxito en el proceso
de toma de decisiones.
Le ofrecerá la oportunidad de mejorar los criterios estratégicos, contables, financieros, de costos y
comerciales que utiliza en su empresa.
Tendrá la oportunidad de visitar haciendas productoras de banano que son líderes en diferentes aspectos
del negocio.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
El programa está dirigido a dueños y gerentes de haciendas de banano y directores que estén relacionados
con la industria del banano como parte de su cadena de valor.
No es necesario tener título profesional para realizar el programa.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
El plan de estudios se ajusta a las necesidades de quienes ejecutan tareas de dirección, dotándolos de las
herramientas indispensables para tomar decisiones acertadas en un marco de alta competitividad,
cambiantes mercados y exigente trazabilidad.

Análisis de Situación de Negocios

Entorno Económico
Estrategias de competitividad sectorial y
clusters.
Entorno macroeconómico.

Entorno Internacional

El método del caso en la dirección de empresas.
Reconsideración de los criterios relevantes.

Empresas Familiares
Políticas de propiedad.
Políticas de familia.
Plan de sucesión.
Organos de Gobierno.

El mercado bananero ecuatoriano.
El mercado bananero y el gobierno.

Sostenibilidad
Definición y alcance de la producción
sostenible de banano.
Entorno Internacional con respecto a
Sostenibilidad y su impacto en el mercado de
banano ecuatoriano.
Principios y criterios de certificaciones Rain
Forest Allaince y Global Gap.
Presentación del proyecto de evaluación de la
producción sostenible de banano y sus
avances a la fecha.
Experiencias en incorporar productores
pequeños y medianos a prácticas y
certificaciones sostenibilidad.

Contabilidad Directiva
Introducción a los estados contables.
Estados contables en empresas agrícolas.
Diagnóstico y análisis con apoyo de estados
contables.
Temas tributarios relevantes - NIIF.
Gestión de los estados contables.

Contabilidad de Costos
Se analizará un modelo de costos de una
bananera.
¿Cómo saber si me puedo "fiar" de mi sistema
de costos?.
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Sistemas de costos ABC.
Decisiones a M. y L.P: procesar o subcontratar.
Análisis de costos. Costos diferenciales.
Costos diferenciales para tomar decisiones.
Análisis estratégico de costos.

Sistemas de Dirección y Control para
Productores del Sector Bananero
Sistema de Control de Gestión.
Actualización Estratégica.
Control Estratégico.
Vínculo entre lo Estratégico y lo Operativo.
Control y seguimiento Presupuestario.
Módulo de Alineación.
Centros de Responsabilidad Financiera y
Precios de Transferencia.

La Cadena de Abastecimiento para
Productores del Sector Bananero
Internacionalización y negocios globales.
Alineación y Relaciones de Cooperación en la
Cadena de Suministro.

Estrategia Corporativa para Productores
del Sector Bananero
Análisis Sectorial.
Estrategias Competitivas.
Ventajas Competitivas.
Crecimiento mediante la Diversificación.
Estratégica aplicada a sector primario.
Estrategia y Gestión de asociatividad y
gestión publica.

Finanzas Directivas
Modelo de Análisis y Diagnóstico financiero de
la empresa.
Proyecciones financieras y decisiones de
crecimiento: Alineación de Dimensiones
Estratégicas y Financieras.
Métodos de Decisión y Evaluación de
Inversiones y Desinversiones en el sector
bananero.
Un Modelo de Gestión Integral de Riesgos:
El Mapa de Riesgo de la Empresa.
Finanzas Internacionales:
-Identificación y Evaluación de Factores
de Riesgo.
-Exposición Económica, Operativa o
Transaccional.
-La decisión sobre el uso de coberturas
naturales y de instrumentos derivados.

Aspectos Variados
Aspectos Laborales.
Aspectos regulatorios.

Visitas a Haciendas Bananeras (Opcional
y Previa Confirmación)
Sostenibilidad.
Selección dirigida.
Manejo de Fertilización e Irrigación.
Manejo de Sistemas y Procesos de Producción
y Control de Calidad.

IDE GUAYAQUIL
El programa se realiza en la sede IDE Guayaquil. Esta sede ha sido contruirda teniendo en cuenta las más
modernas concepciones arquitectónicas, en un entorno adecuado para el estudio. Sus aulas están
equipadas con tecnología de punta con el fin de ofrecer las mejores condiciones para el estudio, la reflexión,
el diálogo y el trabajo en equipo.

CLAUSTRO DE PROFESORES
El IDE cuenta con profesores de gran experiencia en la formación de empresarios del más alto nivel. Todos
ellos son directivos y consultores de amplia trayectoria.
Nuestros profesores asisten continuamente a prestigiosas escuelas latinoamericanas de negocios para
dictar clases como catedráticos invitados, con el fin de perfeccionar su experiencia docente y obtener una
visión global del mundo empresarial.
Para este programa contaremos con profesores invitados del Instituto Internacional San Telmo de España
(especialista en sector agricola) , Universidad de California Davis (especialistas en sostenibilidad) e invitados
especiales para temas relacionados del sector bananero.
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JORNADAS
El programa total prevé una duración de 115 horas divididas en 14 jornadas que se desarrollarán una vez
cada 15 días. Adicionalmente se deberán considerar 50 horas de trabajo en casa.
Las sesiones se diseñan de tal manera que se desarrollan en un ambiente de confianza permitiendo
potenciar el intercambio de ideas y experiencias e incrementar la red de contactos profesionales de los
participantes.

HACIENDO NEGOCIOS Y ACERCANDO AL PAÍS
En estas jornadas se revisan temas de actualidad con conferencistas invitados, expertos en cada tópico y
se realizan temas especiales realacionados al banano.
Los temas a tratar permiten compartir experiencias con pares de diversos orígenes, industrias y vivencias.
Todo esto, favorece la integración y el relacionamiento entre los participanes de ambas ciudades con miras
a futuros negocios.

Haciendo negocios y
acercando al país

EL MÉTODO DEL CASO
En todos sus programas el IDE utiliza el Método del Caso,
herramienta ampliamente reconocida como el mejor
sistema para desarrollar las habilidades directivas en la
toma de decisiones. Se trata de casos de empresas reales
que se analizan en tres etapas:

1
11
22
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ESTUDIO INDIVIDUAL
Cada participante elabora un diagnóstico
y plan de acción del caso presentado para
el análisis.

TRABAJO EN EQUIPO
Discusión del caso en equipo, momento
en el cual los participantes, divididos en
pequeños
grupos, contrastan sus
impresiones y refuerzan o redefinen sus
posturas personales.

SESIÓN PLENARIA
Análisis del caso en la sesión plenaria,
con todos los participantes del programa
bajo la dirección del profesor,
para
comparar
las
distintas
alternativas
encontradas,
descubrir
esquemas
conceptuales y desarrollar los mejores
cursos de acción.

.
Adicionalmente se utilizan otras técnicas de aprendizaje
experimental como
los
juegos
de
role-play,
conferencias, coloquios, programas de simulación, que
promueven y apoyan tanto el trabajo en equipo como el
aprendizaje libre e individual

DIVISIÓN DE EGRESADOS
Conocedores de que la formación no puede limitarse sólo a los momentos en que nuestros participantes
pasan por las aulas de esta escuela, el IDE ofrece a sus egresados la oportunidad de continuar su formación
empresarial y mantener la red de contactos a través de actividades y beneficios exclusivos.
Vínculo Institucional
La relación que se construye durante la permanencia en el PDD entre profesores y alumnos, se mantiene y
fortalece en el tiempo. Nuestros egresados saben que siempre serán parte del IDE, el lugar en donde
encontrarán constante apoyo y asesoría profesional.
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GUAYAQUIL: Km 13 vía a la costa
PBX: (593-4) 371 25 60 Ext: 221, 207
Maricela Loor Z. - mloor@ide.edu.ec
Verónica Garcés - vgarces@ide.edu.ec

www.ide.edu.ec

