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•  Entender el concepto de modelos de negocios de plataforma 
   y ecosistemas, en contraste con el modelo habitual de la 
   cadena de valor, explorando sus principales características 
   y su posible aplicación en diferentes industrias 
   y sectores de negocio.

•  Conocer cómo la disrupción tecnológica permite la aparición 
    de nuevas formas de definirlas estrategias empresariales.

•  Conocer los conceptos esenciales de logística de última milla.

•  Conocer las estrategias generales de marketing digital 
   para adquirir usuarios y retenerlos dentro de la plataforma.

•  Aprender los conocimientos básicos del sistema 
   operativo necesario para desarrollar una tienda online.

•  Desarrollar un plan inicial para crear una tienda 
    virtual desde cero.

E-COMMERCE Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS
28 y 30 de Julio, 4 y 6 de Agosto

Obtén los conocimientos esenciales para desarrollar un 
modelo e-commerce y conoce cómo la disrupción 
tecnológica permite la aparición de nuevas formas de 
definir las estrategias empresariales.
Profesores: José Aulestia, Marcelo Albuja, Diego Ignacio 
Montenegro, Raúl Moncayo, Santiago Barragán, Rodrigo 
Isasi y Sergio Mendéz.

• Discutir casos de quiebras debidas a una deficiente gestión del 
  riesgo y/o a un inadecuado sistema de control a fin de extraer las 
  respectivas lecciones de lo que debe y no debe hacerse.

• Conocer las principales metodologías y modelos que potencian la 
  gestión de los diferentes tipos de riesgos no es suficiente, pero es 
  necesario para crear valor para el accionista de forma sostenida.

• Elaborar flujos de caja futuros como herramienta de gestión.
• Gestionar adecuadamente las cuentas por cobrar y la caja.
• Aprender a usar eficientemente las necesidades operativas de fondo.GESTIÓN DE LIQUIDEZ Y RIESGOS

27 y 29 de Julio, 3 y 5 de Agosto

En la actual situación, no basta identificar los riesgos 
asociados a una determinada operación, es necesario 
cuantificarlos, definir políticas, mejorar la forma de 
administrar los recursos de corto plazo de la empresa y 
tomar decisiones.
Profesores: Abel DeFina y Jorge Monckeberg.

CONTROL DIRECTIVO Y 
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
25 y 27 de Agosto, 1 y 3 de Septiembre

La nueva normalidad impulsa a las empresas a modificar 
y ajustar sus modelos de negocio a los instrumentos de 
control directivo que son indispensables para que esta 
reconversión sea eficaz y eficiente.
Profesores: Patricio Vergara y Hugo Pérez.

• La medición de la gestión y los incentivos.

• La determinación de indicadores para el seguimiento de la 
  gestión: El Tablero de Control.

• Estructura de los Sistemas de Control Directivo.

• Continuos Deep Rolling Forecast: Innovación en la 
  gestión presupuestaria.

• Desde la estrategia a un sistema de gestión integral: Un modelo 
  para la implementación y valoración estratégica permanente. 
• Gestión presupuestaria.

• Formalizando la estrategia.

CONSTRUYENDO EL DÍA DESPUÉS: 
ESTRATEGIA E INNOVACIÓN ÁGIL
17, 19, 24 y 26 de Agosto

Reconoce los pasos de un modelo para el pensamiento 
innovador que impacte en la construcción de planes 
estratégicos que podrán ser ejecutados en Proyectos 
Mínimos Viables escalables a futuro.
Profesores: Diego Ignacio Montenegro y Santiago Barragán. • Implementación de metodologías ágiles y la tecnología: 

  Acelerando el proceso de cambio empresarial.

• Proyecto Mínimo Viable (PrMV): Priorización de proyectos para la 
  sostenibilidad empresarial.

• Mapa de elecciones para el Modelo de Negocio Innovador: 
  Innovación vs estado empresarial.

• Cultura para la innovación: elementos y propósito de la 
   estrategia innovadora.

• Momentum y desafío en la innovación: información, problemas 
  y convencionalismos.

• Medición del desempeño en las nuevas formas de trabajo: 
  indicadores, criterios, alineamiento.
• Análisis de tareas, procesos y controles para mejorar la 
  productividad en teletrabajo.

• Desempeño en teletrabajo: ¿Qué aspectos se deben considerar 
  para promover el máximo rendimiento de las personas?

• El futuro del trabajo: nuevas competencias digitales, reskilling, 
  gestión del conocimiento y el impacto de la tecnología.

• El líder en la actualidad: desafíos y perspectivas de su rol ante la 
  crisis y retos actuales.

LIDERAZGO EN SITUACIÓN DE 
CRISIS Y EL FUTURO DEL TRABAJO
11, 13, 18 y 20 de Agosto

Comprende las nuevas tendencias en la gestión del talento 
humano que están cambiando el modo de liderar y la forma 
en que los directivos deben comunicar, desarrollar, delegar 
y motivar a sus colaboradores.
Profesores: Roberto Estrada, Diego Alejandro Jaramillo y 
Daniel Susaeta.



CLAUSTRO ACADÉMICO

 
La inscripción para cada uno de los Global 
Management Forums es de 400 USD.

Contenido 100% sincrónico. 
Clases en vivo y en directo desde
las aulas virtuales de los campus del IDE.

INVERSIÓN

DURACIÓNFORMATO

CERTIFICADO

 
Los participantes obtendrán un certificado
digital del IDE Business School.

Cada foro tiene una duración de cuatro días, 
en horario de 15:30 a 18:15. 

• Master of Science in Management
  Science and Engineering,
  Universidad de Columbia, NY-USA.
• Operations Manager en Uber.

IDE Business School, Ecuador
Marcelo Albuja

• Ph.D. in Business Administration,
  ESADE Business School, España.
• MBA, IAE Business School,
  Argentina.

IDE Business School, Ecuador
Hugo Pérez

• Ph.D. (c) en Gobierno y Cultura de
  las Organizaciones, Universidad de
  Navarra, España.
• Director del área de sistemas de dirección
  y control del IDE Business School.

IDE Business School, Ecuador
Patricio Vergara

• Ph.D. (c) in Business Administration, 
  ESADE Business School, España.
• Director General del IDE
  Business School.

IDE Business School, Ecuador
Daniel Susaeta

• Doctor in Business Administration,
  Swiss Management Center, Suiza.
• Director de la Maestría en Dirección
  de Empresas en Guayaquil.

IDE Business School, Ecuador
Raúl Moncayo

• Doctor of Philosophy in History of Art, 
  Harvard University, USA.
• Rector Universidad de Los Hemisferios, 
  Quito - Ecuador.

IDE Business School, Ecuador
Diego Alejandro Jaramillo

• Ph.D. in Business Administration, 
  IESE Business School, España.
• Presidente de Consuldei, Consultoría
  especializada en Desarrollo e 
  Ingeniería.

IDE Business School, Ecuador
Abel DeFina

• Ph.D. en Dirección de Empresas, 
  Universidad Antonio Nebrija, España.
• Consultor en Dirección Comercial,
  Marketing y Estrategia.

IDE Business School, Ecuador
José Aulestia

• Director General de Panamerican
  Business School, Guatemala.
• Empresario, conferencista y
  consultor en liderazgo, negocios
  digitales y transformación digital.

Panamerican Business School,
Guatemala

Sergio Méndez

• Master of Business Administration, 
  IDE Business School, Ecuador.
• Máster en Innovación y
  Creatividad, Universidad de Illinois.

PAD, Escuela de Dirección
Rodrigo Isasi

• Master of Business Administration,
  IDE Business School, Ecuador.
• Gerente General Básica Latam.

IDE Business School, Ecuador
Santiago Barragán

• Ph.D. (c) en Economía y Empresa,
  Universitat de Girona, España.
• Gerente General y Miembro del
  Consejo Superior, Universidad de
  Los Hemisferios.

IDE Business School, Ecuador
Diego Ignacio Montenegro

• Master of Business Administration, 
  IDE Business School, Ecuador.
• Director Financiero del IDE
   Business School.

IDE Business School, Ecuador
Jorge Monckeberg

• Master of Business Administration, 
  IDE Business School, Ecuador.
• Socio de Consultoría y responsable
  a nivel nacional del área de Human
  Capital Advisory Services, Deloitte.

IDE Business School, Ecuador
Roberto Estrada
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forumsq@ide.edu.ec

Guayaquil
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Quito:
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(593) 98 960 3870


