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El participante recibirá al final un certificado de participación.
Deberá haber asistido como mínimo al 80% de las sesiones.

El programa tendrá una duración de un mes aproximadamente.
Las clases se llevarán a cabo en dos días completos cada 15 días, de 8:30 a 19:15.

Quito: 25 de marzo | Guayaquil: 28 de abril

Se utilizará principalmente el Método del Caso, ampliamente conocido por 
quienes han pasado por nuestras aulas, junto a otras metodologías 
dinámicas que fomenten la interacción, intercambio de experiencias, 
discusión, protagonismo y networking de los participantes.

REBOOST es un programa de alto rendimiento, diseñado exclusivamente para 
los egresados de nuestros programas directivos y graduados de Maestría en 
Dirección de Empresas, quienes desde 1993 forman una comunidad sólida y 
ampliamente reconocida por los importantes aportes que realizan a la sociedad, 
gracias a las habilidades desarrolladas y perfeccionadas en el IDE.

Con una visión absolutamente nueva, dinámica, innovadora y práctica, a la luz de 
las más recientes experiencias de las mayores empresas del mundo, REBOOST 
busca repotenciar y catapultar los conocimientos, experiencias y criterios para 
la toma de decisiones y el éxito de nuestros egresados, estrenando casos 
inéditos, de la mano de los profesores más experimentados del IDE.

REBOOST está dirigido exclusivamente a egresados del IDE Business School 
y de la red mundial de escuelas asociadas.
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• Nissan Motor Company: 
Target Costing System.

• El proyecto Oxygen de Google.
• Transformación en ING.

• Amazon en 2017.
• Construcción de Watson: 
No tan elemental querido.

• Guangzhou Evergrande Taobao FC: Valoración 
con el potencial de crecimiento.

• Amazon: Estrategia de Negocios 
y Estrategia Financiera.

• La transformación digital de RR.HH. en IBM.
• Tetrapack: A digital enable Supply 

Chain as a competitive advantage.
• Uber: Un imperio en la ejecución.

• Parmalat Uruguay.
• EVAI.IA.

• Pokémon.
• CODA Coffee.

• Abercrombie & Fitch.
• Best Buy: Cómo crear una experiencia de cliente 
exitosa en el sector de la electrónica de consumo.

Complementos
• Talleres prácticos con simuladores.

• Conferencias técnicas en 
transformación digital.



Panamerican Business School, 
Guatemala

Sergio Méndez 

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

Universidad del Pacífico, Perú
Daniel Falcon 

• Director de los programas de marketing 
   digital y transformación digital, 
   Universidad del Pacífico.
• Ceo at Neo Consulting - Consultora de 
  Innovación y Estrategia Digital.

IDE Business School, Ecuador
Patricio Vergara 

• 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
Daniel Susaeta 

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

IDE Business School, Ecuador
Diego Montenegro

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

IDE Business School, Ecuador
Raúl Moncayo 

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

IDE Business School, Ecuador
Roberto Estrada 

• 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
Abel DeFina

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

IDE Business School, Ecuador
José Aulestia 

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

IDE Business School, Ecuador
Marcelo Albuja 

• Master of Science in Management  
   Science and Engineering,  Universidad 
   de Columbia, Nueva York, USA.
• Operations Manager en Uber,  
   Bogotá-Colombia. 



IDE Business School de la Universidad de Los Hemisferios es un referente en la dirección de 
empresas en el Ecuador y América Latina, siendo sus fortalezas la formación académica de su 
cuerpo docente, la investigación y la excelencia en la enseñanza.

Los programas del IDE tienen un impacto de largo plazo en la carrera profesional de los 
empresarios y directivos, ofreciendo una perspectiva global de los negocios, visión estratégica 
y habilidades de liderazgo necesarias para enfrentar los retos actuales.

Sus instalaciones ubicadas en Quito y en Guayaquil han sido construidas teniendo en cuenta 
los más modernos conceptos arquitectónicos, lo cual brinda un entorno adecuado para el 
estudio. 

formando directivos exitosos
Desde 1993 

  Liderar negocios en escenarios cambiantes requiere 
audacia y pasión. Reunir la ciencia con el arte de la 
dirección de empresas para obtener ideas innovadoras y 
alinear organizaciones complejas hacia el éxito es arduo. 
Pero se puede hacer. Eso es lo que enseñamos en el IDE.

PIENSA CON AUDACIA



IDE Business School forma parte de la red académica
de las mejores escuelas de negocios del mundo.

www.ide.edu.ec

GUAYAQUIL:
(593-4) 371 25 60
reboostg@ide.edu.ec

QUITO:
(593-2) 382 79 99

reboostq@ide.edu.ec
(593) 98 960 3870
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