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“
“ 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.

Daniel Susaeta
Director General
IDE Business School
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FORMANDO DIRECTIVOS EXITOSOS DESDE 1993

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  28.000  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 de 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.



  NUESTROS PRINCIPIOS

La formación en principios y valores cuenta con la asesoría del Opus Dei, Prelatura Personal de la Iglesia Católica. 
Los valores éticos y morales que el IDE promueve se basan en una concepción trascendente del hombre. Estos 
valores se transmiten en un clima de total respeto a la libertad de los participantes.

  CONVENIOS INTERNACIONALES

El  prestigio  internacional  del  IDE  le  permite  tener  como  socios  académicos  a  las  mejores  universidades  
y  escuelas de negocios del mundo, entre ellas IESE de España, IPADE de México, IAE de Argentina, PAD de Perú 
e INALDE de Colombia. 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.



Único programa que te permitirá proyectar aceleradamente tu carrera profesional hacia el futuro.

Formar profesionales con un sólido fundamento en el 
conocimiento multidisciplinario de la administración de empresas 
desde el marketing y las finanzas, hasta la estrategia y economía 
en la que opera la empresa.
Aplicar lo aprendido a lo largo del programa mediante 
experiencias prácticas y actividades complementarias que ilustran 
el conocimiento de cómo las diferentes áreas funcionales se 
combinan para crear tanto valor económico como no económico 
dentro de la compañía. 
Dar al alumno la mentalidad y las habilidades necesarias en el 
mundo real para enfrentar y solucionar problemas empresariales 
complejos, los que le permitirán progresar hacia cargos de 
responsabilidad directiva en sus organizaciones.

OBJETIVO

Dirigido a participantes del área de administración, comercial y en 
los campos de contabilidad y auditoría, gestión financiera, 
mercadotecnia y publicidad, operaciones industriales y/o de 
servicios, y gestión humana.
Podrán acceder postulantes con otras titulaciones que manifiesten 
interés en su vida profesional relacionada con la administración y/o 
gestión de empresas. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE
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La Universidad Hemisferios —con su escuela de negocios IDE Business School— en convenio con la Universidad 
Casa Grande, realizan el MIM - Master in Management, tanto en Guayaquil como en Quito, con la aprobación del 
Consejo de Educación Superior (CES) y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT), mediante Resolución RPC-SO-23-No.507-2020, que otorga la aprobación conjunta a las dos 
universidades para emitir el título oficial de cuarto nivel de MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 
EMPRESAS.

TITULACION

El Master in Management se desarrolla simultáneamente en Guayaquil y Quito, lo cual permite a los participantes 
asistir a cualquiera de las dos ciudades en caso de no poder acudir a clases en su ciudad, permitiendo la 
interacción de todo el grupo a nivel nacional.
Las clases serán los días martes en formato online a nivel nacional y los sábados de manera presencial.

EL PROGRAMA

Tiempo Actividades 
en clases

ModalidadDuración

la semana
horas a

año1 8presencial
semi Parcial



REQUISITOS

Título universitario de tercer nivel.*
Solicitud de admisión.
Test de habilidades y conocimientos del IDE o GMAT.
Documentos:
- Copia de cédula de identidad y certificado de votación.
- Copia del título de pregrado.
- Dos cartas de recomendación.
- Foto tamaño carnet.
Entrevista personal.
Examen de inglés o certificado de suficiencia en inglés.
Carta de aceptación.
Pago de inscripción.

Comunicación 
de Decisión

Comité de
Admisiones

Entrevista 
Personal

Examen de
Ingreso

Solicitud 
de admisión

Para garantizar un nivel cualitativo similar, los participantes, luego de completar la solicitud de admisión, deberán 
rendir un examen de ingreso que permite valorar las capacidades y aptitudes individuales frente al exigente 
sistema de aprendizaje del programa. Una vez obtenido el resultado del examen de ingreso, los postulantes son 
citados para una o varias entrevistas por parte del Comité de Admisión, donde se evalúa la experiencia profesional 
y demás aspectos cualitativos que determinan el posible desempeño del candidato en el programa. La decisión 
adoptada por el Comité es comunicada por escrito al interesado.

PROCESO DE ADMISION

*Registrado en Senescyt.



FUNDAMENTOS

VISUALIZA, AMBICIONA Y PROYECTA TU VIDA

Emprendedor

Directivo

Especialista funcional

++
Mundo digital Valores

Destrezas 
analíticas

en negocios



PROGRAMA ACADEMICO

Programas

Proyectos

Talleres de 
desarrollo de 
habilidades de 
gestión

Asignaturas 
Core

• El mundo en el 2050.• Fintech.• Energía 2050.
• Inteligencia Artificial.

• Estudiando el mundo
  actual.

Semestre IISemestre I

Bloques baba

• Reporte Business Plan.• Reporte de plan
  comercial.

• Reporte de marketing
  sectorial.

• Reporte de inteligencia
  de negocios.

• Workshop: Digital Labs.
• Workshop: Los
  siguientes 1000 días de
  mi vida.

• Workshop: Negociación.
• Workshop: Design Thinking.
• Workshop: Business Plan.

• Workshop: Planifica tu
   carrera.
• Workshop: Comunicaciones
  Efectivas.

• Workshop de
  presentaciones.
• Workshop: Análisis 
  de datos.

• Ética.
• Emprendimiento II.
• Macroeconomía.
• Estrategia.
• Mercado de Capitales.

• Gestión de Productos

  en la era digital.

• Antropología.
• Operaciones II.

• Negociación.
• Emprendimiento I.
• Finanzas II.
• Business Analytics III.

• Contabilidad Financiera II.
• Operaciones I.
• Finanzas I.

• Implementación de

  Marketing.
• Business Analytics II.

• Comunicación

  Empresarial.

• Critical Business
  Thinking.
• Contabilidad Financiera I.
• Comportamiento
  Organizacional.
• Gestión de Marketing.
• Economía Gerencial.
• Business Analytics I.



Es una experiencia de aprendizaje a través de la 
vivencia personal, debates y discusiones entre 
alumnos, coloquios con profesores, en 
momentos sincrónicos, pero también utilizado 
en momentos asincrónicos mediante 
simulaciones en tiempo real, análisis del big data 
y sistemas de reconocimiento emocional entre 
otros recursos. 

Exposición Magistral

Los docentes y alumnos desafiarán problemas 
específicos mediante actividades prácticas con el 
uso de simuladores, robots interactivos, análisis de 
datos, ejercicios escritos en grupos o individuales de 
forma presencial y online.

Simulaciones

Consisten en contactos directos con la realidad y 
reuniones de discusión, en donde las situaciones 
prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al 
mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento de las 
situaciones.

En todos sus programas el IDE utiliza el Método 
del Caso, una metodología dinámica, basada en la 
discusión de casos empresariales reales, con la 
cual se obtiene un verdadero perfeccionamiento en 
las habilidades directivas de los participantes.

Método del Caso

Talleres Prácticos

METODOLOGIA



claustro academico

Master of Science in 
Management Science 

and Engineering,
  Universidad de 

Columbia, NY-USA.

Marcelo Albuja

Ph.D. (c) en Ciencias,
Universidad de la 
Habana, Cuba.

Alberto Rosado

Ph.D. in Business
Administration, 

ESADE Business 
School, España.

Hugo Pérez

Doctor en Psicología 
Industrial, 

Universidad central, 
Ecuador.

Juan Montero

Doctor of Philosophy
in History of Art,

Harvard University,
USA.

Diego Alejandro 
Jaramillo

Ph.D. (c) en Gobierno 
y Cultura de las 
Organizaciones, 
Universidad de 

Navarra, España.

Patricio Vergara

Doctor en 
Jurisprudencia,

Universidad 
Complutense de 
Madrid, España.

Josemaría Vázquez

Ph.D. (c) in Business 
Administration, 

ESADE Business 
School, España.

Daniel Susaeta

Ph.D. en Economía y 
Management, 

  Lancaster Management 
School, UK.

Julio José Prado

Ph.D. in Business 
Administration, 
IESE Business 

School, España.

Ernesto Noboa

Doctor in Business 
Administration,

Swiss Management 
Center, Suiza.

Raúl Moncayo

Ph.D. in Business 
Administration, 
IESE Business 

School, España.

Abel DeFina

Ph.D. en Dirección 
de Empresas, 

Universidad Antonio
Nebrija, España.

José Aulestia

Máster Pensamiento 
Estratégico y 

prospectiva para la 
educación Superior, 

UCSG, Ecuador.

Wilson Jácome

Máster en Dirección 
de Personas,

Universidad de 
Navarra, España.

Javier Juncosa



Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Rodrigo Andrade

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Roberto Estrada

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Gad Czarninski

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Facundo Scavone

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Ricardo Serrano

Máster en 
Matrimonio y 

Familia, Universidad 
de Navarra, España.

Enrique Pérez

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Leoncio Barzallo

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Carlos Noboa

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Jorge Monckeberg

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Patricia León

Master of Business 
Administration, 

Universidad Francisco 
de Vitoria, España.

Diego Montenegro

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Juan Pablo Jaramillo

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

José Luis Iglesias

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Johan Dreher

Master of Business 
Administration, 
  IDE Business 

School, Ecuador.

Santiago Barragán

*Claustro referencial. Profesores asignados pueden variar.



La  relación  que  se  construye  durante  la  permanencia  en el IDE entre  profesores  y  alumnos,  se  mantiene  
y  fortalece  en  el  tiempo. Nuestros egresados saben que siempre serán parte de nuestra comunidad, el lugar en 
donde encontrarán constante apoyo y asesoría profesional.

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.

VINCULO INSTITUCIONAL

DIVISION DE EGRESADOS

Jefe Nacional del Canal Moderno 
Distribuidora Dispacif / Grupo Noboa

“El IDE proporciona un desarrollo  completo que permite analizar 
el entorno empresarial con una visión de 360°. Su metodología de 
casos hace vivir una experiencia real sobre lo que sucede en el 
mundo de los negocios. Los grupos de estudio son esenciales 
porque permiten conocer personas  de  diferentes  ramas,  ajenas  
a  la  administración.  Esto  se complementa con un análisis más 
profundo desde diferentes puntos de vista.”

Karen Feijoo - Alumni desde 2019





IDE Business School pertenece a la red académica de las 
escuelas de negocios más prestigiosas del mundo.

Guayaquil
(593-4) 371 25 60
mimg@ide.edu.ec

Quito
(593-2) 382 79 98 |      (593) 98 960 3870
mimq@ide.edu.ec

www.ide.edu.ec

Irlanda


