
Seminario
Escenarios
Empresariales 2022

Consideraciones críticas para los planes estratégicos y de negocios



Objetivo
El seminario permite a los participantes diseñar las 
respectivas estrategias y planes de acción para enfrentar 
los retos y oportunidades que se presentarán en el año 
2022, integrando experiencias e ideas a la práctica 
empresarial a través de las nuevas tendencias 
macroeconómicas, comerciales, políticas y sociales 
desde diferentes puntos de vista de la dirección de 
empresas.

Escenarios
Empresariales 2022

Seminario

Dirigido a profesionales
que desarrollan su función
diaria en el área
administrativa, comercial,
financiera; como gerentes
generales, propietarios y
directores de empresas,
directores comerciales y
gerentes de mercadeo y
ventas.

Perfil del Participante

El contenido será dictado
de forma presencial y
virtual simultáneamente,
desde las aulas del IDE.
Usted podrá escoger el
formato de acuerdo a su
conveniencia.

Formato

Público en general: $550
Alumni: $500

Inversión

Un día, en horario
de 09h00 a 18h15.

Guayaquil: 1 de diciembre.
Quito: 2 de diciembre.

Sesión online nacional:
8 de diciembre.

Fecha

Duración



MetodologíaCertificado

Los participantes obtendrán un certificado oficial del IDE Business School.

MetodologíaMetodología

Contenido

Se aplicarán metodologías dinámicas que fomenten el aprendizaje:

• Entorno social y político del país.
• Situación macroeconómica del Ecuador.
• Principales indicadores de la población ecuatoriana.
• El mercado ecuatoriano.
• El consumidor en el 2022.
• Herramientas de financiación.
• Mercado laboral en el Ecuador.
• Nuevas oportunidades empresariales desde la visión del gobierno. 

Charlas 
Interacción y 

el protagonismo 
de los participantes.



*Claustro referencial. Profesores asignados pueden variar.

Empresarios invitados

Profesores

• Máster en Administración  
   Pública con especialización 
   en Economía, The London 
   School of Economics and 
   Political Science, Inglaterra.
• Profesora del Área de 
   Entorno Económico, IDE 
   Business School, Ecuador.

Andrea Villarreal 

Director General en
Icare Inteligencia
Comunicacional.

Pedro Donoso

Account Executive.  

Gerente Comercial 
de Kantar División 

Worldpanel. 

Sergio Acosta

Esteban Flores

Account Executive
RV Ecuador. 

Associate Manager
Ecuador.

Pedro Salvador

Alan Medina

• Máster en Dirección de 
   Personas, Universidad  
   de Navarra, España.
• Gerente General de
   SIMMPLE, Analítica 
   de datos. 

Javier Juncosa

• Ph.D. en Economía y 
   Management, Lancaster
   Management School, 
   Reino Unido.
• Ministro de Producción, 
   Comercio Exterior, 
   Inversiones, y Pesca.

Julio José Prado

• Ph.D. en Dirección de 
   Empresas, Universidad 
   Antonio Nebrija, España.
• Consultor en dirección 
   comercial, marketing y 
   estrategia.

• Ph.D. en Dirección de 
   Empresas y Finanzas, IESE 
   Business School, España.
• Presidente de Consuldei, 
   Consultoría especializada 
   en Desarrollo e Ingeniería.

José Aulestia Abel DeFina

• Máster en Dirección de
   Empresas, IDE Business 
  School, Ecuador.
• Socio de Consultoría y 
   responsable a nivel 
   nacional del área de 
   Human Capital Advisory 
   Services, Deloitte Ecuador.

Roberto Estrada



IDE Business School de Universidad 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 Guayaquil y Quito han sido construidas teniendo 
en cuenta los más modernos conceptos arquitectónicos, lo cual brinda un 
entorno adecuado para el estudio.

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.



Irlanda

www.ide.edu.ec

GUAYAQUIL:

(593) 97 870 4703
(593-4) 371 25 60

seminariosg@ide.edu.ec

QUITO:
(593-2) 382 79 98
(593) 96 851  9549 
seminariosq@ide.edu.ec


