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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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El PDD brinda a sus participantes la oportunidad de 
desarrollar sus habilidades directivas, combinando los 
conocimientos teóricos con la práctica empresarial, 
tanto por el cuerpo docente que participa como por el 
método de enseñanza que se utiliza.

Los profesores del IDE cuentan con amplia experiencia 
directiva y conocimiento profundo del Método del Caso 
de Harvard Business School, diseñado para desarrollar en 
los directivos la capacidad de resolución de problemas 
y toma de decisiones.

El PDD cuenta con participantes de gran prestigio y 
experiencia en negocios y empresas de diferentes 
regiones del país, lo cual asegura relacionamiento, 
interacción y aprendizaje permanente.

El programa incluye una jornada internacional de estudio 
en IESE Business School de España.

CURSANDO EL PDD
LO QUE OBTIENES



Ernesto Amador
Director Comercial, CENTURIOSA S.A.

 El PDD fue un curso muy interactivo y gracias al método del 
caso puedes desarrollar la habilidad de tomar decisiones. 
Tener las clases una vez cada dos semanas permite aplicar 
lo aprendido en el día a día y luego tener la posibilidad de 
evaluarlo. Todos los profesores están dispuestos a ayudar, 
ya sea dentro de la clase o a través de un correo electrónico. 
Los participantes pertenecen a diferentes sectores de la 
economía, lo que permite apreciar diferentes puntos de 
vista que enriquecen el contenido de la clase.
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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 Quito y Guayaquil.

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 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



IESE Business School

Marcela Jalón
Gerente Comercial, Grupo Gráfico Enaja

Como empresaria es importante empoderar 
nuestras habilidades directivas, en un entorno 
altamente cambiante y competitivo. El IDE, a través 
de su programa PDD y el Método del Caso, me ha 
permitido enriquecer mi visión estratégica y buscar 
nuevas oportunidades para el desarrollo positivo de 
mi empresa. 
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El PDD está dirigido a Directores, Gerentes y Jefes de primera línea, que buscan fortalecer sus competencias 
estratégicas y de liderazgo, y que por su colaboración con la alta dirección, se enfrentan a problemas de ese nivel 
y necesitan tener una imagen de conjunto de la organización.
No es necesario tener título profesional para realizar el programa.

ÁREAS DE EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL PDD

PARTICIPANTE
PERFIL DEL

Otras áreas

6%

Tecnología

5%

Auditoría, 
Asesoría, 

Contraloría

5%

Recursos Humanos

5%

Comercial

25%

Dirección

23%

Operaciones

14%

Financiera

10%

Administración

7%



Agrícola

10%

Educación

7%

Comunicaciones

7%

Minas y Petróleo

2%

Industrial

34%

Financiero

15%

Comercial

15%

Servicios

10%

SECTORES ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS

Oscar Pesantez
Gerente general, Agrantech

El PDD ha sido un tiempo de transformación académica 
muy importante para mí. Como propietario de una empresa de 
biotecnología, ahora puedo observar los problemas desde otro 
enfoque y generar nuevas oportunidades de negocios.

El Método del Caso que utiliza el IDE ha sido la diferencia: aprender 
de los errores y aciertos de empresas en desarrollo, medianas y 
grandes, así como multinacionales es fundamental para transitar 
en el camino empresarial correcto.
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En el programa se revisarán conceptos fundamentales en la dirección de empresas hasta los temas de mayor 
actualidad y vanguardia para así desarrollar y reforzar las habilidades de los directivos de alto potencial. El plan de 
estudios se ajusta a las necesidades de los directivos, dotándolos de las herramientas indispensables para la toma de 
decisiones acertadas en un marco de elevada incertidumbre, incesante innovación y globalización.

TEMAS
GRANDES

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Empodera a tus 
empleados

Engancha a tus 
clientes

Optimiza tus
operaciones

Transforma tus 
productos

Sistemas de Inteligencia Digital

Patricio  Vergara
Director del Área de Sistema de Dirección y Control
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Dirección Comercial

Dirección Financiera

Sistemas de Dirección y Control

Dirección de Personas

Dirección de Operaciones

Negociación

Entorno Económico

Política de Empresas

Empresa y Sociedad

Temas de Vanguardia

Transformación Digital Design Thinking Big Data Customer Centricity Team Building Lead Management



Programa de Desarrollo Directivo16 |

El Programa de Desarrollo Directivo tiene dos jornadas 
intensivas nacionales de estudio a las que asisten juntos 
los participantes de Guayaquil y Quito, con la finalidad de 
fortalecer el networking entre ambas ciudades.

Las sesiones se diseñan de tal manera que se desarrollan 
en un ambiente de confianza permitiendo potenciar el 
intercambio de ideas y experiencias e incrementar la red 
de contactos profesionales de los participantes.

HACIENDO NEGOCIOS Y ACERCANDO AL PAÍS

Exploramos 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 
de ambas ciudades con miras a futuros negocios.

Nuestros campus de Guayaquil y Quito cuentan con las 
más modernas concepciones arquitectónicas y sus aulas 
están equipadas con tecnología de punta con la finalidad 
de ofrecer las mejores condiciones para el estudio, la 
reflexión, el diálogo y el trabajo en equipo.

NACIONALES
JORNADAS INTENSIVAS

Marcelo Albuja
Profesor del Área de Dirección de Operaciones
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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.

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.

IESE EXECUTIVE WEEK

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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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.

ACADÉMICO
CLAUSTRO

Raúl 
Moncayo

Doctor in 
Business
Administration, 
Swiss 
Management
Center, Suiza.

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.

Diego 
Alejandro 
Jaramillo

Doctor of 
Philosophy 
in History of Art, 
Harvard 
University, USA.

Hugo Pérez 
de la Puente

Ph.D. en 
Management,
ESADE Business
School, España.

Alberto 
Rosado

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

Diego 
Montenegro

Ph.D. en Economía 
y Empresa, 
Universitat 
de Girona, 
España.

Ernesto 
Noboa

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

Julio José 
Prado

Ph.D. en Economía
y Management,
Lancaster
Management
School, Reino 
Unido.



Programa de Desarrollo Directivo 19 |
*Claustro referencial. Profesores asignados pueden variar.

Carlos
Noboa

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

Santiago 
Barragán

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

Johan 
Dreher

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

Javier 
Juncosa

Máster en 
Dirección de 
Personas en las 
Organizaciones, 
Universidad de 
Navarra, España.

Jorge 
Mönckeberg

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

Ricardo
Serrano

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

Enrique
Pérez

Máster en 
Matrimonio
y Familia, 
Universidad
de Navarra, 
España.

Jorge 
Wills

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

Omar
Vargas

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

Agustín
Vera

Magíster en 
Gestión
del Talento 
Humano,
ESPOL, Ecuador.

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

Juan Pablo 
Jaramillo

Roberto
Estrada

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

Marcelo
Albuja

Master of 
Science en
Management 
Science
and Engineering,
Universidad de
Columbia, USA.

Andrea
Villareal

Maestría en 
Administración 
Pública con 
especialización 
en Economía, The 
London School of 
Economics and 
Political Science, 
Inglaterra.

Alfredo 
Larrea

Máster en Leyes, 
con concentración 
en finanzas, derecho 
corporativo, arbitraje 
internacional, 
negociaciones 
y resolución de 
conflictos, Harvard 
Law School, USA.
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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.

INVITADOS
PROFESORES
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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:

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.

DEL CASO
MÉTODO

Análisis 
del caso

Estudio individual

Trabajo en Equipo

Sesión Plenaria

Conceptualización
y actitudes
directivas

Desarrollo de
habilidades
analíticas y
personales
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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 PDD 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

Francisco Luna
Director Financiero, AGRIPAC

El programa PDD ha sido una excelente experiencia. En pocos meses se 
revisan varias herramientas y técnicas actuales para poder administrar los 
recursos de la empresa. Compartir los casos con profesionales de varias áreas, 
que trabajan en empresas de diversos sectores, hace que el intercambio de 
ideas sea muy interesante.  Además se analizan los puntos de vista de cada 
participante, siempre guiados por profesores de excelente nivel académico.
Algo que diferencia al IDE es cómo se enfoca el lado humano en el análisis y 
soluciones de los casos, siempre apoyándose en la ética y los valores.  



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 |  

Whatsapp 
Guayaquil

Página
web

Whatsapp
Quito


