


DESARROLLA TUS HABILIDADES DIRECTIVAS 
Y PERFECCIONA TU ESTILO DE LIDERAZGO.

FORTALECE TUS DESTREZAS PARA 
TOMAR DECISIONES.
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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

LIDER FORMANDO LÍDERES 

“
“
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POR QUÉ HACER EL PPE
El PPE es un programa especialmente diseñado para aquellos empresarios, emprendedores, propietarios de empresas, 
profesionales independientes que quieren consolidar su negocio a través de una nueva visión, que les asegure el éxito a corto 
y largo plazo.

El programa permite adquirir habilidades que potencien su liderazgo y de esta manera, conseguir que sus colaboradores sean 
una ayuda eficaz dentro de la empresa.

Le ayuda a enfrentarse al mercado actual con herramientas modernas que aseguran el éxito en el proceso de toma de decisiones.

Transforma sus conocimientos de gestión, adquiridos por la experiencia, en una ventaja competitiva sólida, contrastando 
criterios y vivencias con otros empresarios, lo que le permitirá relacionarse y ampliar su red de contactos.
 
Le ofrece la oportunidad de mejorar los criterios contables, comerciales y financieros que utiliza en su empresa, asimismo, 
estará al día en las tendencias socio-políticas y económicas que afectan a su negocio.
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 La formación directiva que obtienes en el programa 
es holística, el plan de estudios contempla dirección 
de empresas a nivel de finanzas, ventas, operaciones, 
dirección de personas, economía, etc., siempre con 
un enfoque de decisión directiva. 
A lo largo del programa se formó una estrecha 

relación con los profesores y compañeros de 
Guayaquil y Quito creando un potente networking que 
desemboca por un lado en un sentido de pertenencia 
al IDE y por otro lado se crean oportunidades de 
negocio reales, por lo tanto desde cualquier punto 
de vista el haber tomado el programa fue la mejor 
decisión que pude a ver tomado.

Mario Fernando Córdova 
Presidente, PROASTIC.
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FORMANDO DIRECTIVOS EXITOSOS DESDE 1993

El 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.

El 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.

El 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 Quito y Guayaquil.
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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 trascendental 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.

El IDE Business School, cuenta con el respaldo académico 
de las mejores escuelas de negocios del mundo:
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PERFIL DEL 
PARTICIPANTE
El PPE está dirigido a propietarios, socios y administradores 
de empresas PYMES -negocios familiares, emprendedores, 
profesionales independientes, entre otros- que buscan renovar 
sus conocimientos y criterios para guiar sus negocios en 
situaciones estratégicas, como el manejo saludable de la Caja, 
inversión eficiente de los recursos, innovación en la forma de 
hacer negocios, desarrollo de nuevos productos o servicios y 
ampliación de su base de clientes.

Transporte y  
comunicaciones 6%

Agricultura, ganadería 
y pesca 9%

Manufactura 
10% 

Empresas de servicios, 
educación, consultorías 23%

SECTORES A LOS QUE PERTENENCEN 
LOS  PARTICIPANTES DEL PPE

Comercio 35%

Construcción 
11% 

Minas 1% 

Restaurantes, hoteles 
y turismo 5%
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Con absoluta certeza puedo indicar que el PPE cumplió con 
las expectativas que tenía cuando decidí inscribirme.  Como 
dueño de empresa buscaba ampliar mis conocimientos y 
desarrollar destrezas con algo que me diera mucho más que 
unos cursos puntuales de capacitación en una área específica. 
Quería saber de Dirección de Empresas y es por eso que 
acudí al IDE sabiendo que su claustro académico es de alto 
nivel junto al prestigio que tienen dentro del empresariado 
ecuatoriano. Hasta antes no conocía de la metodología del 
caso, la cual me parece fantástica y muy buena para cultivar 
las habilidades en las toma de decisiones que es lo que 
hacemos en el día a día, simulando problemas y poniéndonos 
a intercambiar criterios para solucionarlos.

El PPE es un programa completo que abarca todas las áreas 
de una compañía y gracias a que tuve la oportunidad de 
hacerlo, puedo ahora llevar a mis empresas a otro nivel.

José Rodolfo Palacios Miranda
Propietario, REPLACHEM.

Quito 44%

Guayaquil 43%

Otras ciudades 13% 

PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES
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EL 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 elevada incertidumbre, incesante innovación y globalización.

Empresas Familiares

Trampas de la empresa familiar.

Sucesión en empresas familiares.

Órganos de gobierno.

Protocolo familiar integral.

Control Directivo

Contabilidad Financiera.

Costos para toma de decisiones.

Proceso presupuestario: centros de responsabilidad.

Sistemas de incentivos basados en control de gestión.

Costos de calidad.

Tributación e impuestos.

Estrategia e Innovación

Análisis sectorial en Ecuador.

Estrategias competitivas.

Ventajas competitivas.

El proceso emprendedor.

Desarrollo de oportunidades de crecimiento.

Diseño de modelos de negocios.

Mercadeo y Ventas

Estrategias de captación y fidelización de clientes.

Segmentación de clientes actuales y potenciales.

Gestión y diseño de canales de distribución.

Estudios de mercado a bajo costo y de gran Impacto.

Dirección y control de la fuerza de ventas.

Planes comerciales con presupuestos limitados.
Negociación

Análisis del proceso de negociación.

Estilos de negociación.

Negociación con clientes y proveedores.

Claves de negociaciones eficaces.
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Entorno Económico y la Empresa

Entendimiento de los principios fundamentales de Economía.

La oferta y la demanda en Ecuador.

Conociendo a mis clientes: estimación de la demanda y 

elasticidades.

Conociendo a mi competencia: tipos de mercado y cómo 

reaccionar.

Contexto económico actual e impacto en la empresa.

Dirección Financiera

Análisis y diagnóstico financiero.

Criterios para gestión de finanzas operativas.

Necesidad operativa de fondos y fondo de maniobra.

Proyección de necesidades financieras futuras.

Evaluación de decisiones de inversión y financiamiento.

Operaciones y Servicios

Gestión de procesos.

Gestión logística y relacionamiento con la cadena de suministros.

Calidad, buenas prácticas y mejora continua.

Gestión de inventarios y políticas de stock.

Flexibilidad y adaptación como propuesta de valor.

Dirección de Personas

Las motivaciones humanas.

Delegación y comunicación.

Selección de personal y compensaciones.

Gestión del talento: retribución.

Desempeño y desarrollo de colaboradores.

Formalización de los sistemas de Recursos Humanos.
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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.

IESE - España

IAE - Argentina

PAD - Perú

IEEM - Uruguay

CEIBS - China

ISE - Brasil

AESE - Portugal

IHE - Costa de Marfil
LBS - Nigeria

UNIS - Guatemala

SBS - Kenia

UA&P - Filipinas

ESE - Chile

IDE - Ecuador

INALDE - Colombia

IPADE - México

TIMONEY - Irlanda
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HACIENDO NEGOCIOS Y ACERCANDO AL PAÍS

El Programa para Propietarios de Empresas tiene dos jornadas intensivas en Quito y Guayaquil respectivamente, donde se revisan 
temas de actualidad con conferencistas invitados, expertos en cada tópico. 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 participantes 
con miras a futuros negocios.

Durante estas jornadas los alumnos realizarán talleres para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo. También participarán 
en juegos de negocios, donde podrán simular la competencia en el mercado utilizando información y herramientas de análisis 
comercial. 
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JORNADA INTENSIVA
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El PPE ha sido de gran utilidad; su 

metodología y estudio de casos reales, me 

ha permitido ser más analítico llevandome 

a explorar más opciones a la hora de tomar 

una decisión en mi empresa. Me ha gustado 

mucho el intercambio de ideas con mis 

compañeros, pues sus diferentes puntos 

de vista y experiencias han sido un positivo 

aporte para mi desarrollo académico.

Recomiendo tomar este programa, 

realmente es de mucho valor tanto en lo 

empresarial como lo personal.

Xavier Baquerizo

Gerente General, BRELDYNG.
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CLAUSTRO ACADÉMICO
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.

RAÚL MONCAYO
Doctor in Business 

Administration, Swiss 

Management

Center, Suiza.

Consultor Particular en 

diferentes sectores.

JOSEMARÍA 
VÁZQUEZ
Doctor en Jurisprudencia, 

Universidad Complutense 

de Madrid, España.

Miembro del Directorio del 

Consorcio Nobis, Difare, 

Pronaca, entre otros.

HUGO PÉREZ DE 
LA PUENTE
Ph.D. en Management, 

ESADE Business 

School, España.

Presidente de 

Deepbudgeting 

Consulting.

DANIEL SUSAETA
Ph.D. (c) in Business

Administration, ESADE

Business School,

España.

MBA, IDE Business

School, Ecuador.

ABEL DEFINA
Ph.D. in Business

Administration, IESE

Business School, 

España.

MBA, Harvard Business

School, USA.

PATRICIO 
VERGARA
Ph.D. (c) en Gobierno
y Cultura de las
Organizaciones,
Universidad de Navarra,
España.
MBA, IDE Business
School, Ecuador.

JOSÉ AULESTIA
Ph.D. en Dirección 

de Empresas 

Internacionales

Univ. Antonio Nebrija, 

España.

MBA, IESE Business 

School, España.

ROBERTO 
ESTRADA
MBA, IDE Business 

School, Ecuador.

Socio de Consultoría 

y responsable a nivel 

nacional del área 

de Human Capital 

Advisory Services; 

DELOITTE & TOUCHE.

MARCELO 
ALBUJA
Máster of Science en 

Management Science 

and Engineering, 

Universidad de 

Columbia, USA.

Country Manager en 

Fast Farma.

LEONCIO 
BARZALLO
MBA, IDE Business 

School, Ecuador.

Gerente General en 

Neplast C.A.

GAD CZARNINSKI
MBA, IDE Business 

School, Ecuador.

Vicepresidente 

Ejecutivo y 

Representante Legal, 

Corporación 

El Rosado S.A.

ALBERTO ROSADO
Ph.D. (c) en Ciencias, 

Universidad de la 

Habana, Cuba.

Socio Director de 

Crowe Horwath-

Romero & Asociados.
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ENRIQUE PÉREZ
Máster en Matrimonio 

y Familia, Universidad 

de Navarra, España.

Director del IMF 

(Instituto de Matrimonio 

y Familia del Ecuador).

ALFREDO LARREA
Máster en Leyes, con 

concentración en finanzas, 

derecho corporativo, 

arbitraje internacional, 

negociaciones y

resolución de conflictos, 

Harvard Law School, USA.

DIEGO 
MONTENEGRO 
MBA, Universidad 

Francisco de Vitoria de 

España.

Presidente de Corporación 

del Sur S.A.

RICARDO 
SERRANO
MBA, IDE Business 

School, Ecuador.

Director Administrativo 

Financiero Universidad 

de Los Hemisferios.

JAVIER JUNCOSA
Máster en Dirección 

de Personas en las 

Organizaciones, IESE

Business School, España.

Profesor de Investigación 

de Mercados en el IDE 

Business School.

*Claustro referencial. Profesores asignados pueden variar.

JUAN PABLO 
JARAMILLO
MBA, IDE Business 

School, Ecuador.

Gerente Comercial de 

Industrias Ales C.A.

JORGE 
MÖNCKEBERG
MBA, IDE Business 

School, Ecuador.

Director Financiero del 

IDE Business School.

CARLOS NOBOA
MBA, IDE Business 

School, Ecuador.

Director de Relaciones 

Corporativas, IDE 

Business School.

AGUSTIN VERA
Magister en Gestión 

del Talento Humano, 

ESPOL, Ecuador.

Gerente de Recursos 

Humanos, Corporación 

Lanec. 
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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:

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 PLENARÍA
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.

1

2

3

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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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 PPE 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.

  La experiencia que tuve en el IDE 2018 estuvo más allá de mis expectativas 
personales.
Hace 7 años deje de ser dependiente para dedicarme por completo a mis 
emprendimientos, sin embargo quería mejorar mi estructura y compartir las 
experiencias de otros dueños de empresa, ya tenía la experiencia del PADE 
años atrás y ahora ingresé al PPE.

Resultó que no sólo pude revisar de mejor manera mi labor actual, sino también 
inicié un nuevo negocio que tenía bosquejado, pero con el IDE le pude dar 
forma definitiva y comenzarlo de una vez. 

Victor Torres del Hierro
Gerente General, TRANSCELL COMUNICACIONES.
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LIDERAR NEGOCIOS EN ESCENARIOS 
CAMBIANTES ES ARDUO... 
PERO SE PUEDE HACER. 

ESO ES LO QUE ENSEÑAMOS EN EL IDE.



GUAYAQUIL: Kilómetro 13 vía a la costa
(593-4) 371 25 60 | exedg@ide.edu.ec

QUITO: Nicolás López 518 y Marco Aguirre
(593-2) 382 79 98 | exedq@ide.edu.ec

www.ide.edu.ec |  


