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MENTES EN EXPANSIÓN

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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La dirección de empresas exitosas demanda una 
dedicación permanente que puede impedir a los altos 
directivos enfocarse en su crecimiento personal y 
desarrollar sus capacidades de liderazgo en todo su 
potencial.

El PADE está diseñado para perfeccionar y transformar 
las capacidades de los altos directivos, en un proceso 
de crecimiento rápido y efectivo, enriqueciendo 
las habilidades de liderar negocios en escenarios 
cambiantes mediante el diagnóstico y toma de 
decisiones de la empresa. El programa  incorpora el 
conocimiento científico más relevante y actual en 
el campo de la dirección, con una visión global y el 
involucramiento de todos los procesos de la organización, 
en forma coherente con la propia experiencia.

Mediante el uso del Método del Caso y técnicas de 
aprendizaje orientadas a la acción, el PADE provee a los 
altos directivos de oportunidades para la exploración y 
reflexión sobre las mejores prácticas y estrategias de los 
líderes de negocios más exitosos. 

El trabajo en conjunto con otros directivos y líderes 
empresariales locales con responsabilidades semejantes, 
representa una oportunidad única para contrastar 
criterios, y explorar una amplia gama de temas y 
tendencias de negocios, cubriendo todos los procesos 
financieros, comerciales, productivos y humanos de las 
organizaciones empresariales.

Al generar una intensa actividad de aprendizaje 
transformador, los líderes empresariales del país 
estarán preparados para afrontar mayores desafíos, 
para descubrir y aprovechar nuevas oportunidades e 
incrementar la vitalidad y competitividad propia y de sus 
empresas, proyectándose al futuro.

MODALIDAD

Necesariamente intenso para impactar en el crecimiento 
personal de los altos directivos, pero adecuado a las 
demandas de dedicación al frente de las empresas, 
el programa PADE tiene una duración de 6 meses y 
comprende una semana internacional en el exterior, una 
jornada intensiva en Ecuador con algunos de los mejores 
profesores de escuelas de negocios top globales y doce 
encuentros quincenales de una jornada completa con 
nuestro selecto claustro de profesores. 

Audazmente profundo, el PADE ofrece a los directivos 
la oportunidad para repotenciar las capacidades de 
liderazgo e innovación, preparándose para los futuros 
desafíos corporativos, junto a talentosos participantes y 
docentes.

CURSANDO EL PADE
LO QUE OBTIENES



 El Método del Caso en el IDE logra la interacción 
de los participantes del PADE, cuyo alto grado 
de experiencia profesional en su actividad 
económica específica, combinado con sus 
conocimientos académicos, hace posible 
desarrollar un aprendizaje interdisciplinario y 
enriquecedor que amplía la óptica práctica 
para solucionar problemas, ajuste a nuevas 
tendencias del mercado como la transformación 
y la innovación, que desencadenan nuevos 
lineamientos estratégicos. Esto es posible con la 
participación en clases y la semana internacional, 
cuyos contenidos favorecen una controversia 
constructiva.

El PADE es un excelente momento para volver a las 
aulas dentro de un ambiente de compañerismo 
que permite construir relaciones que a futuro 
generen valor.

Freddy Trujillo 
Presidente Ejecutivo, Banco Amazonas S.A.
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Campus Guayaquil

Campus Quito

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 Guayaquil y Quito.

DIRECTIVOS EXITOSOS
TRES DÉCADAS FORMANDO
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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.

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:

CONVENIOS INTERNACIONALES

NUESTROS PRINCIPIOS
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El PADE está dirigido a un selecto grupo de empresarios y directivos que tienen la responsabilidad de liderar 
sus organizaciones, es decir: Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes Generales y miembros de Directorios de las 
empresas más grandes del país, con más de diez años de experiencia en posiciones de alta dirección.

CARGOS QUE OCUPAN LOS PARTICIPANTES DEL PADE

PARTICIPANTE
PERFIL DEL

Gerente 
General

14%

Principal 
Accionista

12%

Vicepresidente

11%

Presidente

25%

Director Ejecutivo

21%

Miembro del
Directorio

17%



SECTORES ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS

Agropecuario Educación Farmacéutico Comunicación 

4%6% 6%6%

Industrial

23%

Servicios 

17%

Comercial

17%

Construcción

11%

Público

10%

A través del IDE, sus profesores y los casos relacionados a nuestra realidad, pudimos 
mejorar y pulir nuestros conocimientos, con herramientas que nos permiten garantizar 
el futuro de manera adecuada y sostenible. Todo esto, junto a la gran experiencia de 
los empresarios que formaron parte del PADE y con quienes compartimos diferentes 
puntos de vista para distintas situaciones y realidades, fue una valiosa vivencia que de 
otra forma no la hubiéramos podido tener. 
Pudimos mirar a nuestras compañías desde perspectivas no tradicionales, como 
transformación digital e innovación, que nos llevaron a entender que las empresas 
deberán trabajar a futuro por el cliente y con el cliente.

Francisco Córdova Chehab
Presidente TOTALTEK
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RELEVANCIA, PROFUNDIDAD E IMPACTO DE CONTENIDOS

Durante el programa, los participantes se enfrentan a aspectos directivos que involucran todas las áreas de la 
organización empresarial. Los problemas abordados, los fundamentos teóricos y el cruce de experiencias en las 
diferentes materias ofrecen oportunidad para la reflexión, inspiración y proyección a futuro, con la incorporación de 
diferentes perspectivas éticas en la toma de decisiones.

Así como el contexto económico, tendencias tecnológicas y sociales, desafíos globales y los mercados mundiales y 
locales cambian, el currículo del PADE se adapta y amplía. Los contenidos desarrollados proveen a los participantes 
con oportunidades de exposición y comprensión sobre las nuevas problemáticas, desafíos y oportunidades para el 
empresariado local y global. 

TEMAS
GRANDES

Daniel Susaeta
Director General, IDE Business School
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Dirección Financiera

Sistemas de Dirección y Control

Dirección de Personas

Dirección de Operaciones

Dirección General

Dirección Comercial

Sistemas de Información Directiva

Negociación

Entorno Económico

Innovación
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Esta jornada reúne a directores y ejecutivos de las empresas más prestigiosas y exitosas de América Latina que 
participan en programas similares en la red de escuelas de negocios a la que pertenece el IDE.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Y APERTURA MENTAL DISEÑADA PARA GENERAR 
UN IMPACTO EN EL NEGOCIO

IESE EXECUTIVE WEEK

PADE 2019



En la actualidad, los conocimientos y habilidades del 
director requieren estar al día constantemente. Por 
este motivo, los participantes del programa tienen la 
oportunidad de asistir al IESE Executive Week (IEW) 
en el IESE Business School en Madrid. En este programa 
analizaremos casos que permiten estar a la vanguardia 
en tendencias relativas a los retos de la Alta Dirección. 

IEW brinda una oportunidad para actualizarse y reflexionar 
sobre los temas cruciales que enfrentan hoy en día las 
organizaciones. Asimismo, representa una extraordinaria 
oportunidad para intercambiar ideas y experiencias 
con ejecutivos y académicos formados en las mejores 
escuelas de negocios del mundo.

Adrián Caldart

Ph.D. en Dirección 
de Empresas, 
IESE, España.

Robert W. Gregory

Ph.D. en Administración de 
Empresas, Goethe University 
Frankfurt, Alemania.

Francisco Iniesta

Ph.D. in Business
Administration, Boston 
University, USA.

Guido Stein

Ph.D. en Dirección
de Empresas,
IESE, España.

Gerardo Jacobs

Ph.D. en Economía por 
la Universidad de
Minnesota, USA.

IESE MADRID
CLAUSTRO ACADÉMICO

MadridIESE Business School

*Claustro referencial. Profesores asignados pueden variar.
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NACIONAL
JORNADA INTENSIVA

El PADE incluye una jornada intensiva de estudios 
dentro del país, a la que asisten juntos los participantes 
de Guayaquil y Quito, con la finalidad de fortalecer el 
networking entre ambas ciudades.

Esta semana cuenta con foros de intercambio de ideas 
con conferencistas, empresarios y altos directivos 
ecuatorianos de diversas culturas empresariales, 
además del acompañamiento del cuerpo académico 
del IDE y profesores internacionales que enriquecerán 
la perspectiva futura, tanto personal como de la 
empresa.

El PADE es un ejercicio invaluable 
que todo Directivo debe experimentar. 
Es desglosar problemas de empresas 
de todo tamaño y sector, desde la 
perspectiva Directiva. Es atravesar 
momentos de cambio en cada área 
e integrarnos, en una simulación, 
al equipo directivo del momento. 
Además, es intercambiar ideas con 
otras personas que dirigen empresas 
de diferentes sectores, lo cual 
enriquece el aprendizaje.

Santiago Gómez de la Torre
Gerente General, Tabacarcen



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.
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ACADÉMICO
CLAUSTRO

Antonio
Villasís

Ph.D. en 
Economía 
Aplicada, 
Universidad de 
Navarra, España.

José 
Aulestia

Ph.D. en Dirección 
de Empresas 
Internacionales
Univ. Antonio 
Nebrija, España.

Abel 
DeFina

Ph.D. in Business
Administration, 
IESE Business 
School,
España.

Daniel 
Susaeta

Ph.D. (c) in 
Business
Administration, 
ESADE Business 
School, España.

Josemaría 
Vázquez

Doctor en 
Jurisprudencia,
Universidad 
Complutense de 
Madrid, España.

Patricio 
Vergara

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

Roberto
Estrada

Máster en 
Dirección de 
Empresas, IDE
Business School,
Ecuador.

Jorge 
Mönckeberg

Máster en 
Dirección de 
Empresas, IDE
Business School,
Ecuador.

Desde el 2005 interactúo con altos ejecutivos de empresas que participan en el PADE 
del IDE Business School. Uno puede pensar que ese nivel de ejecutivos tiene paradigmas 
duros de cambiar. Pero el factor común de nuestros participantes es que, teniendo 
vasta experiencia e importantes responsabilidades, acuden al programa listos para 
reinventarse. Eso hace que el programa sea tan gratificante para los participantes y 
profesores. Adicionalmente, la diversidad de experiencias que aportan al programa, 
brinda un clima de aprendizaje mutuo, entre ellos y nosotros.

Ernesto Noboa Vallarino
Rector, Universidad Casa Grande



Programa Avanzado en Dirección de Empresas18 |

Complementan el cuerpo docente catedráticos de reconocidas universidades y escuelas de negocios pertenecientes 
a la red académica mundial avalada por IESE Business School de España.

Soy profesor de Finanzas en Harvard Business School y he tenido la 
distinción de estar entre los profesores de los primeros programas del IDE. 
Estoy muy impresionado con esta escuela, y a través de los años he 
disfrutado de la relación establecida. Me llama la atención la habilidad 
del IDE para atraer a sus programas participantes de muy alto nivel, fijar 
estándares altos y prestar atención a los detalles.

INVITADOS
PROFESORES

Julián 
Villanueva

Ph.D. en 
Management, 
University
of California, 
USA.

Julia 
Prats

Doctor of 
Business 
Administration,
Harvard 
University, USA.

Albert 
Fernández

Ph.D. in Business 
Administration,
Boston University, 
USA.

Martha 
Rivera

Doctorado en 
Ciencias Económicas 
y Empresariales con 
especialidad en
Marketing, IESE, 
España.

Pablo
Alegre

Master in
Business 
Administration, 
IAE Business 
School, Argentina.

* Claustro referencial. Profesores asignados pueden variar.

Carl Kester
Profesor de Finanzas, Harvard Business School
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APRENDIZAJE ORIENTADO A LA ACCIÓN

Peer to Peer Networking
Desde el inicio, los participantes son integrados 
en grupos de trabajo de pares para lograr 
un rico intercambio de experiencias, desafío 
a sus ideas, ampliación de perspectivas y 
construcción de red de negocios.

Role Playing
y Simulaciones
Adicionalmente, se utilizan otras técnicas de 
aprendizaje experimental como el role-play, 
conferencias, coloquios, programas de simulación, 
que promueven y apoyan tanto el trabajo en equipo 
como el aprendizaje libre e individual.

Método del Caso
En todos sus programas, el IDE utiliza el 
Método del Caso, con el cual aprendes a 
identificar oportunidades, definir problemas, 
interpretar información relevante, formular 
estrategias, elaborar y tomar decisiones y 
trabajar en forma eficaz con otras personas.
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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.

INTERNACIONALES
RELACIONES

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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En el IDE nos comprometemos a desarrollar tu potencial 
como empresario, profesional  y emprendedor. Te 
orientamos a  reconocer cada una de las funciones de la 
empresa y su integración como eje de la organización.

Estarás expuesto a los negocios en diferentes mercados 
y sectores, guiado por un cuerpo académico de primer 
nivel. A través del estrecho contacto con los empresarios 
y las empresas, transmitimos a los participantes una 
enseñanza práctica y actualizada.

Nuestros programas te permitirán colocarte a 
la vanguardia en la dirección de empresas y te 
capacitarán para desenvolverte en un entorno con 
obstáculos, cambiante y competitivo.

Contamos con Programas de Perfeccionamiento 
Directivo, Programas Enfocados, la Maestría en 
Dirección de Empresas y el Master in Management. 
Estamos constantemente innovando la oferta de estos 
programas, respondiendo a las exigencias del entorno 
y de un mercado en constante cambio. 

IDE
EL MUNDO

Josemaría Vázquez
Director del Área de Dirección Estratégica
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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 PADE 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.

ALUMNI
RED DE

Las personas que hoy lideramos grupos empresariales tenemos el desafío de llevar constantemente 
a nuestras compañías hacia el cambio para adaptarse al nuevo entorno competitivo. Dentro de un 
marco conceptual práctico y aplicable, el PADE está diseñado para acompañarnos en la formación 
de criterios que nos permitan tomar decisiones desde la alta dirección. Para conseguirlo, el IDE 
cuenta con un cuerpo de profesores nacionales y extranjeros, de altísimo nivel. Esto, combinado con 
la semana de estudios en IESE de Madrid, nos llevó a cuestionarnos las bases de nuestros negocios 
y proyectar los próximos años. Finalmente, destaco que el grupo de profesionales que participan 
en el PADE enriquecen ampliamente los temas de discusión. Tener un grupo multidisciplinario que 
lidera diferentes compañías, ayuda a que los casos analizados tengan perspectivas muy amplias y 
distintas, lo que nos permite descubrir nuevas formas de afrontar los problemas que vivimos todos 
los días.

María Auxiliadora Zea
Directora Marketing e Innovación, Pica



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 |      (593) 97 870 4703 

exedg@ide.edu.ec

QUITO: Nicolás López 518 y Marco Aguirre
(593-2) 382 79 98 |     (593) 96 851 9549 

exedq@ide.edu.ec

www.ide.edu.ec |  


