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Daniel Susaeta
Director General
IDE Business School

LÍDER FORMANDO LÍDERES
 

“
“

El IDE tiene una pasión y es conseguir la excelencia académica 
en todo, pero de manera especial en aquello que es nuestro foco: el 
desarrollo de las habilidades del directivo, de su visión empresarial, 
y la transmisión de los criterios y conocimientos necesarios para la 
toma de decisiones. Esto sólo se puede conseguir con un claustro 
extraordinario de profesores, con altísimo rigor académico, líderes y 
referentes en su área de especialización, que investigan, que buscan 
la perfección en su trabajo. Eso es lo que nuestros participantes 
encuentran en el IDE en cada uno de sus programas.
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IDE Business School nació en 1993 por iniciativa de destacados empresarios ecuatorianos 
interesados en dar un nuevo impulso a la formación empresarial del país, basada en un enfoque 
humanista y ético, con el apoyo académico de profesores de Harvard Business School y del IESE 
Business School.

Hoy, el IDE, con más de 25.000 empresarios y directivos que han seguido sus Programas 
de Perfeccionamiento Directivo, Maestrías, Programas In-company, Enfocados y Seminarios, es líder 
y referente en la formación de directivos en el Ecuador.

IDE Business School tiene como labor principal el perfeccionamiento de los empresarios y directivos 
del país a través de la profesionalización del quehacer directivo, desarrollando la excelencia en la 
toma de decisiones y visión estratégica y colocando la dignidad y los derechos intrínsecos de cada 
persona como el eje del éxito e la organización y la sociedad a largo plazo.

IDE Business School sustenta su propuesta de valor en la formación académica de su cuerpo 
docente, con experiencia directiva, vinculados al quehacer empresarial, la investigación y la 
excelencia en la enseñanza.
Cuenta con facilidades en Guayaquil y Quito.

FORMANDO DIRECTIVOS EXITOSOS DESDE 1993



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.
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IESE Business School 
Barcelona – Madrid, España

IAE Business School 
Buenos Aires, Argentina

PAD Escuela de Dirección 
Lima, Perú

IEEM Escuela de Negocios
Montevideo, Uruguay

CEIBS China Europe International 
Shanghai, China

ISE Instituto Superior da Empresa 
Sao Paulo, Brasil 

MDE Business School 
Abiyán, Costa de Marfil

LBS Lagos Business School 
Lagos, Nigeria

IPADE Business School
Mexico DF, México

INALDE Business School 
Bogotá, Colombia

ESE Escuela de Negocios 
Santiago de Chile, Chile

AESE Business School 
Lisboa, Portugal

University of Asia and the Pacific 
Manila, Filipinas

Timoney Leadership Institute
Dublin, Irlanda

Strathmore Business School 
Nairobi, Kenia

UNIS Business School 
Ciudad de Guatemala, Guatemala



PERFIL DEL PARTICIPANTE
El programa está dirigido a toda mujer con toma de decisiones que se encuentre en la Alta Dirección 
en los directorios o en posiciones gerenciales de instituciones privadas y públicas,   que quisieran 
reforzar competencias para integrar dichos directorios dentro de las organizaciones en que se 
encuentran o como directoras externas.  
    
No es necesario tener título profesional para realizar el programa. 

ANTECEDENTES
La proporción de mujeres en posiciones de alta gerencia se ha estancado en América Latina y de 
acuerdo a un estudio de McKinsey&Company del 2013 (Women Matter: A Latin American 
Perspective), el promedio de representación femenina en Comités Ejecutivos y Directorios es del 8 
y 5% respectivamente.

Conscientes de esta brecha, el IDE Business School con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo se ha planteado esta iniciativa, dirigida a todas las mujeres en cargos directivos del 
sector privado, público y gremios que busquen desarrollar habilidades y competencias para integrar 
directorios y aportar con el desarrollo de sus organizaciones en nuestro país.
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Apunta a que las participantes puedan: 
Complementar las competencias directivas de la mujer desde el manejo de su agenda.
Potenciar las competencias para la gestión, en el largo plazo, de la gobernanza de las empresas.
Identificar cómo  tomar decisiones desde una mirada integral para  responder a la estrategia del negocio.
Desarrollar habilidades para análisis estratégico de los negocios para fortalecer su crecimiento.
Identificar los mecanismos de  planeación y control de la empresa.
Conocer cómo se genera una cultura de innovación en las empresas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

Reafirmar la presencia de las mujeres en la alta dirección y los gobiernos corporativos a través del 
fortalecimiento de las competencias directivas y estratégicas que se requieren en estas posiciones.  
Adicionalmente queremos formar a mujeres de alto perfil para posiciones de alta dirección y a la vez, 
buscamos robustecer estas redes en nuestro país en donde estamos abriendo espacios para 
desarrollar negocios y discusiones al más alto nivel entre las participantes.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
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CONTENIDO DEL PROGRAMA

• La empresa, la cultura y los grupos de  interés.
• Sostenibilidad de la empresa.
• Sostenibilidad y economía circular.
• Desafíos de la economía circular para empresas ecuatorianas.

• Planeación estratégica.
• El control de la estrategia.

• Las razones de la innovación: el uso del radar de la innovación.
  Roadmapping para innovar: la definición de una visión para la innovación.
• Diseño de un sistema de innovación para la empresa.
• Tendencias en la innovación disruptiva.

Política de Empresa

Análisis de Decisiones

• Análisis sectorial.
• Ventajas y estrategias competitivas.
• Crecimiento mediante la diversificación.
• Compitiendo en entornos cambiantes: El rol del directivo como estratega.

• Decisiones prudenciales.
• Ritmo del proceso.
• Problemas y criterios de decisión.
• Crisis de decisión.
• Evaluaciones de alternativas.
• Decisión y consecuencias.

Innovación

• Gobierno corporativo - manejo de directorio y junta de propietarios.
• Conclusiones buen gobierno corporativo.
• Responsabilidades y funcionamiento del directorio.
• La importancia del gobierno corporativo en la dirección de la estrategia.
• El gobierno corporativo en empresas familiares.

• Entorno y desafíos económicos.

• Finanzas de corto plazo.
• Rentabilidad y creación de valor.

• Identificando barreras.
• La carrera profesional de las mujeres en las organizaciones.
• El liderazgo femenino en empresas familiares y como motor del cambio.
• La marca del lider.
• Autodiagnóstico de competencias.
• Inteligencia emocional y cultural.
• Marca personal.

Gobierno Corporativo

Entorno Economico

Dirección Financiera

• El rol del marketing en la empresa actual.
• Construcción y crecimiento de un modelo de negocio en el e-Commerce.
• Construcción de marca y lealtad del consumidor.
• Retos en el Go-to-market.

Dirección Comercial

Liderazgo Femenino

Sistemas de 
Dirección y Control

Sostenibilidad
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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.

• Master in Business Administration,
   IDE Business School, Ecuador.
• Asesor y consultor de empresas
  nacionales y multinacionales en
  Ecuador y España, con especialidad
  en empresas familiares, gobierno
  corporativo y estrategia corporativa.

IDE Business School, Ecuador
Josemaría Vázquez

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

IDE Business School, Ecuador

• Directora de BeSTinnovation,
   asesora en innovación disruptiva
   y transformación digital.
• Directora ejecutiva de Singularity
   University en Chile.

Singularity University, Chile
Bárbara Silva Daniel Susaeta

• Master in Business Administration,
   IDE Business School, Ecuador.
• Presidente Ejecutivo de la Asociación 
   de Bancos Privados del Ecuador,
   ASOBANCA.

IDE Business School, Ecuador

• Máster en Gestión de Operaciones,
   Universidad Austral, Argentina.
• Profesora de Finanzas en diversos 
   programas de postgrados del 
   IAE Business School.

IAE Business School, Argentina
Florencia Paolini Julio José Prado

• MBA, Universidad Francisco de
   Vitoria de España.
• Gerente General y Miembro del
   Consejo Superior, Universidad de
   Los Hemisferios.

IDE Business School, Ecuador

• Master in 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 Diego Montenegro

• Doctorado en Pedagogía,
   Universidad de Navarra, España.
• Delegada de México para el W20.
   Experta y referente en Diversidad e 
   Inclusión y Negocios.

Dalia Empower, México

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

IDE Business School, Ecuador
José Aulestia María del Carmen Bernal
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El IDE Business School cuenta con facilidades tanto en Quito como en Guayaquil. Todas las 
instalaciones están construidas teniendo en cuenta las más modernas concepciones 
arquitectónicas, en un entorno adecuado para el estudio. Constituyen un punto de encuentro para 
directivos y empresarios del país. La atención personalizada y nuestro compromiso de servicio 
proporcionan una experiencia educativa única.
Nuestras instalaciones ofrecen la infraestructura y la tecnología necesaria para que los 
participantes logren desconectarse de su día a día. Disponen de aulas plenarias, comedores, 
espacios verdes y salas de trabajo en equipo para dar soporte al Método del Caso y a las 
simulaciones.

FACILIDADES E INSTALACIONES
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HACIENDO NEGOCIOS Y ACERCANDO AL PAÍS
En estas jornadas se revisarán temas relacionados al gobierno corporativo y al liderazgo femenino  
dentro de las empresas.

Buscamos generar un cambio cultural y desarrollar la primera red de mujeres líderes de nuestro país.

JORNADA ACADÉMICA
El programa total prevé una duración de 75 horas divididas en  17 jornadas de día completo.
Adicionalmente se deberán considerar 30 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.

EL MÉTODO DEL CASO

TRABAJO EN EQUIPO2 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.

ESTUDIO INDIVIDUAL1 Cada participante elabora un diagnóstico y plan de acción del caso presentado para 
el análisis.

SESIÓN PLENARIA

3 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.  

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:  

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. 
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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 Programa de Formación de Mujeres para 
Gobierno Corporativo y Alta Dirección 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.

DIVISIÓN DE EGRESADOS
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PBX: (593-4) 371 25 60 Ext: 221, 207

www.ide.edu.ec

Maricela Loor
mloor@ide.edu.ec
Verónica Garcés
vgarces@ide.edu.ec

GUAYAQUIL :Km 13 vía a la costa
QUITO: Nicolás López 518 y Marco Aguirre (Pinar Bajo)


