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DESARROLLA TUS HABILIDADES DE LIDERAZGO
EN TODO SU POTENCIAL Y EVALÚA TU ESTILO DE NEGOCIOS.
Revoluciona y recrea la manera de pensar.
Cuestiona, desafía, valora y define las mejores alternativas de acción.
Mejora tu habilidad de liderar con visión, creatividad, pasión,
integridad y sentido de propósito.
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
Las circunstancias económicas y sociales
de este nuevo siglo demandan de los
profesionales una preparación académica
que genere un conjunto de competencias y
habilidades, relacionadas especialmente con
la toma de decisiones estratégicas, con visión
de largo plazo, que permitan generar riqueza
y desarrollo armónico y equilibrado de las
empresas y de todos los sectores del país.
Nuestro programa Maestría en Dirección de
Empresas —considerado uno de los mejores
MBA de América y el único en Ecuador con
enfoque directivo— apunta a la formación de
este tipo de líderes empresariales, en un
marco de exigencia y calidad académica,
mediante la utilización intensiva del
Método del Caso que favorece a la
aplicación de la práctica y la teoría, en una
adecuada combinación de contenidos y
generación de destrezas y habilidades.
Te invito a que formes parte de este desafío.
Estamos seguros de que podemos aportar a tu
crecimiento profesional y personal, a través de la excelencia académica, la posibilidad de generar
networking entre nuestros graduados, la calidad de nuestros docentes locales e internacionales,
los contenidos académicos y la metodología empleada. Todos ellos serán los factores clave para
que puedas alcanzar el crecimiento deseado y el éxito en el ámbito de la Dirección de Empresas.

Alejandro Ribadeneira

Director General, IDE Business School
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25 AÑOS FORMANDO DIRECTIVOS EXITOSOS CONSOLIDAN AL
IDE COMO LA ESCUELA DE NEGOCIOS LÍDER DEL ECUADOR
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 cerca de 25.000 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 HARVARD de Estados Unidos, IESE de España, IPADE de
México, IAE de Argentina, INALDE de Colombia, y PAD de Perú.
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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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.

AESE - Portugal

IESE - España
CEIBS - China

IPADE - México

UNIS - Guatemala

UA&P - Filipinas

IHE - Costa de Marfil
INALDE - Colombia

LBS - Nigeria
SBS - Kenia

IDE - Ecuador
ISE - Brasil

PAD - Perú
ESE - Chile

IEEM - Uruguay

IAE - Argentina

IESE Business School
Barcelona – Madrid, España
IAE Business School
Buenos Aires, Argentina
PAD Escuela de Dirección
Lima, Perú
IEEM Escuela de Negocios
Montevideo, Uruguay
CEIBS China Europe International
Shanghai, China
ISE Instituto Superior da Empresa
Sao Paulo, Brasil
IHE Institut de Hautes Etudes
Abiyán, Costa de Marfil
LBS Lagos Business School
Lagos, Nigeria
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IPADE Business School
México DF, México
INALDE Business School
Bogotá, Colombia
IDE Business School
Quito - Guayaquil, Ecuador
ESE Escuela de Negocios
Santiago de Chile, Chile
AESE Business School
Lisboa, Portugal
University of Asia and the Pacific
Manila, Filipinas
Strathmore Business School
Nairobi, Kenia
UNIS Business School
Ciudad de Guatemala, Guatemala

COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL
Desde 1998 el IDE cuenta con un Comité Asesor Internacional integrado por profesores y directivos de
HARVARD Business School de Estados Unidos, IESE Business School de España e IPADE Business School
de México —escuelas líderes mundiales y regionales—, cuyo objetivo es consolidar, proyectar y desarrollar
la institucionalidad del IDE y, de esta manera, asegurar la calidad de todas las actividades académicas de la
escuela.

Desde el año 2006 el IDE Business School forma parte del selecto grupo
de escuelas de negocios latinoamericanas destacadas por la revista
América Economía en sus ediciones regionales de Educación Ejecutiva

“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.”
Carl Kester
Profesor de Finanzas Harvard Business School
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IDE Quito

FACILIDADES E INSTALACIONES
El IDE Business School cuenta con facilidades tanto en Quito como en Guayaquil. Todas las instalaciones
están construidas teniendo en cuenta las más modernas concepciones arquitectónicas, en un entorno
adecuado para el estudio. Constituyen un punto de encuentro para directivos y empresarios del país. La
atención personalizada y nuestro compromiso de servicio proporcionan una experiencia educativa única.
Nuestras instalaciones ofrecen la infraestructura y la tecnología necesaria para que los participantes logren
desconectarse de su día a día. Disponen de aulas plenarias, comedores, espacios verdes y salas de trabajo
en equipo para dar soporte al Método del Caso y a las simulaciones.
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“Hay un antes y un después de mi maestría en el IDE, ya que aceleró
y potencializó mis capacidades de resolución de problemas a nivel
directivo, generando una visión global de la gestión empresarial. El
talento y experiencia del claustro docente es su gran diferenciador;
quienes promueven en el empresario ecuatoriano la conciencia social a
todo nivel. El networking entre los estudiantes es un factor fundamental
de haber escogido este MBA, esto hizo aún más enriquecedora la
experiencia y el aprendizaje.”

Jorge Armanza - MBA 2010
Presidente Foro Consultivo de Prevención de Fraudes del Ecuador/
SubGerente de Prevención de Fraudes Banco del Pacífico

IDE Guayaquil

IDE Guayaquil
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ÚNICO PROGRAMA
EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL
La Maestría en Dirección de Empresas tiene como objetivo mejorar la visión estratégica y las destrezas
para conducir las empresas en realidades complejas y de cambio, repensar los procesos de negocios,
desarrollar estrategias y conseguir ventajas competitivas, responder a los retos de un entorno económico
globalizado y entender mejor la misión y responsabilidad de liderar eficientemente a las personas. Por eso
hemos incorporado estos componentes de éxito:
Alto rigor académico orientado a la acción.
Semanas internacionales como parte del programa.
“Coaching” individual a lo largo del programa.
Alto porcentaje de clases dictadas por profesores extranjeros.
Desarrollo de juegos de negocios, simuladores y presentaciones integradoras.
Alianzas con escuelas de dirección de empresas del más alto nivel mundial.
Días intensivos con gran énfasis en el trabajo de equipo.
Abierto al mercado internacional, lo que permite contar con alumnos extranjeros.
Dirigido a profesionales de distintas disciplinas.

A diferencia de muchos programas ejecutivos de maestría existentes, en el IDE entrenamos enfrentando
realidades, resolviendo problemas y tomando decisiones en diversas circunstancias, uniendo conocimientos
de las distintas áreas del saber, sin separar la teoría y la práctica.
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“Cursar el programa de maestría en el IDE fue definitivamente una
de las experiencias más enriquecedoras por las que he pasado.
Definitivamente el modo de enfrentar la vida cotidiana, el trabajo y
las dificultades es diferente después de la vivencia del programa
MBA.
En lo laboral pude abrirme campo en negocios diferentes a la
Agronomía que es mi carrera de base y ganar experiencia en el
campo industrial ocupando cargos gerenciales. Actualmente
desarrollo un emprendimiento propio y en todas estas etapas los
conocimientos adquiridos han sido fundamentales.”
Camilo Casares - MBA 2011
Gerente regional IVAN BOHMAN C.A.

ÉNFASIS EN EL DESARROLLO INTEGRAL,
UN RETO ÚNICO
En el IDE estamos convencidos de que un programa MBA es más que ganar conocimiento y capacidades:
es una experiencia única que amplía los horizontes y transforma la visión de quienes aceptan el reto de ser
nuestros alumnos y los prepara para ser directivos integrales. Nuestro programa MDE es una experiencia de
crecimiento personal y profesional, en el cual el IDE es un socio y mentor.
Nos interesa sobremanera la formación humana. Los directivos pueden y deben promover el verdadero
cambio social a través de la práctica de su profesión. Nuestra misión es promover líderes socialmente
responsables que sean capaces de influir en su entorno, viviendo la ética en los negocios y fomentando el
desarrollo profesional en sus organizaciones.
Esta es la razón por la cual en el IDE te desafiamos no solamente a aprender, sino también a pensar en las
grandes consecuencias personales, profesionales y sociales de las decisiones que tomar como directivo y
líder responsable. Porque liderar es más que visión y competencia: es honestidad e integridad.
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EL PROGRAMA
El MDE, Maestría en Dirección de Empresas, programa para profesionales con experiencia de trabajo de al
menos 3 años. Tiene una duración de 4 semestres, con sesiones de 18h30 a 21h45, dos días entre semana
y un sábado completo al mes. Comprende además 3 semanas intensivas, dos nacionales y una internacional
en el IAE Business School de Argentina.
El programa se desarrolla paralelamente en Quito y Guayaquil, lo cual permite a los participantes asistir a
cualquiera de las dos ciudades en caso de no poder asistir a clases en su ciudad. Las semanas intensivas
se desarrollan con la presencia de los participantes de ambas ciudades, fomentando la integración regional.
TITULACIÓN
La Universidad de Los Hemisferios —con su escuela de negocios IDE Business School— en convenio con la
Universidad Casa Grande, realizan la Maestría en Dirección de Empresas, tanto en Quito como en Guayaquil,
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-15-No.171-2015, que otorga
la aprobación conjunta para las dos universidades.
Al final del programa, los participantes deben presentar y defender un trabajo de titulación, el cual podrá
ser un proyecto de emprendimiento empresarial. El título oficial de cuarto nivel que recibirán será el de
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS.
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PROGRAMA ACADÉMICO
I SEMESTRE

II SEMESTRE

III SEMESTRE

IV SEMESTRE

Análisis de
Situaciones de
Negocios

Estrategia
Competitiva

Estrategia
Corporativa

Política de
Empresa y
Negociación

Comportamiento
Humano

Comportamiento
Organizacional

Gestión de
Talento Humano

Gestión de
Personas y
Empresas
Familiares

Contabilidad
Financiera

Costos para la
Toma de
Decisiones

Sistemas de
Control Integral

Manejo
Estratégico de
Instrumentos
Financieros

Gestión de
Procesos

Finanzas
Operativas

Finanzas de
Largo Plazo

Simulación
de
Marketing

Microeconomía

Gestión Integral
de Operaciones

Operaciones
Estratégicas

Gestión de
Responsabilidad
Social

Análisis de
Decisiones

Análisis de
Consumidor y
Diseño de la
Oferta Comercial

Implementación
de la Oferta
Comercial y Planes
de Marketing

Trabajo de
Titulación II

Antropología
para el
Empresario

Metodología de
Plan de Negocio

Modelos de
Innovación y
Emprendimiento

Competitividad

Trabajo de
Titulación I

Semana
Internacional
Escenario de
Negocios Latam
IAE Business School
Argentina

Semana Intensiva
Escenario de
Negocios Global
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A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
El programa está dirigido a Profesionales con mínimo tres años de experiencia laboral y considerados de alto
potencial en las empresas, que desean mejorar sus conocimientos y habilidades empresariales y prepararse
para ocupar cargos directivos en el futuro.
Para que los participantes puedan enriquecerse de criterios y puntos de vista distintos, el IDE busca maximizar
la diversidad de los candidatos invitando a personas con experiencia en los distintos sectores empresariales
y distintas profesiones, así como de las distintas áreas funcionales. Este es el perfil de nuestros participantes.
PROFESIONES DE LOS ALUMNOS
Otros 11%

Derecho 4%

Ingeniería 40%
Economía 12%

Contador
Público 4%

Administración
de Empresas 29%

SECTORES ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS

25% 22% 18% 12% 11% 7%
INDUSTRIA

SERVICIOS

COMERCIO

TECNOLOGÍA Y
BANCA Y SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
FINANCIEROS

PROFESIONES DE PARTICIPANTES
COMERCIO EXTERIOR, MARKETING, ADMINISTRACIÓN, ETC			

42%

SISTEMAS, TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA CIVIL, ETC		

31%

FINANCIERO, CONTADOR

20%

AGRÓNOMO, PSICÓLOGO, DOCTOR

4%

ABOGADO

3%

16

MDE
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS

AGROINDUSTRIA

4% 2%
CONSTRUCCIÓN
E INMOBILIARIA

OTROS

SEMANAS INTENSIVAS
PRIMERA SEMANA INTENSIVA
Al inicio del programa los participantes asisten a una semana intensiva dentro del país para entrenarse en el
uso del Método del Caso, desarrollar hábitos y ritmo de estudio y confianza entre todos los participantes de
Quito y Guayaquil.
SEGUNDA SEMANA INTENSIVA
En el segundo semestre del programa los participantes asisten a una semana intensiva académica en el IDE
Business School. Opcionalmente y sujeto a disponibilidad de cupos los participantes pueden asistir al IESE
Business School en España. En esta semana los participantes viven una experiencia que refuerza el carácter
global del programa.

UNA SEMANA EN EL IAE

TERCERA SEMANA INTENSIVA
Hacia el final del curso, los participantes viajan al IAE Business School en Argentina. La semana internacional permite a los participantes comparar los estandares y el nivel del IDE con las prestigiosas escuelas de
negocios visitadas.

MDE
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CLAUSTRO ACADÉMICO
El IDE Business School cuenta con un selecto claustro de profesores nacionales e internacionales que,
además de su excelencia profesional, cuentan con una gran experiencia en cargos directivos y alta formación
académica.
Nuestros profesores asisten continuamente a prestigiosas escuelas de negocios para dictar clases como
invitados, con el fin de obtener una visión global del mundo empresarial.

ERNESTO NOBOA

JOSÉ AULESTIA

HUGO PÉREZ DE
LA PUENTE

WILSON JÁCOME

Ph.D. in Business

JOSEMARÍA
VÁZQUEZ

RAÚL MONCAYO

Ph.D. in Business

Doctor in Business

Magíster en

Administration, IESE

Administration,

Doctor en

Ph.D. in Business

Administration, Swiss

Pensamiento

Business School,

Univ. Antonio Nebrija,

Jurisprudencia,

Administration, ESADE

Management

Estratégico, Universidad

España.

España.

Universidad

Business School,

Center, Suiza.

Católica de Santiago de

MBA, MIT Sloan School

MBA, IESE Business

Complutense de

España.

MBA, INCAE Business

Guayaquil, Ecuador.

of Management, USA.

School, España.

Madrid, España.

MBA, IAE Business

School, Costa Rica.

MBA, IDE Business

School, Argentina.

School, Ecuador.

DIEGO
ALEJANDRO
JARAMILLO
Doctor of Philosophy in
History of Art, Harvard
University, USA.

ABEL DEFINA

DANIEL SUSAETA

Ph.D. in Business

Ph.D. (c) in Business

JULIO JOSÉ
PRADO

PATRICIO
VERGARA

JORGE
MÖNCKEBERG

Administration, IESE

Administration, ESADE

Ph.D. en Economía

Ph.D. (c) en Gobierno

MBA, IDE Business

Business School,

y Management,

y Cultura de las

School, Ecuador.

España.

Lancaster

Organizaciones,

Director Financiero del

MBA, Harvard

MBA, IDE Business

Management

Universidad de Navarra, IDE Business School.

Business

School, Ecuador.

School, Reino Unido.

España.

MBA, IDE Business

MBA, IDE Business

School, Ecuador.

School, Ecuador.

Business School,
España.

School, USA.
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JUAN MONTERO

ALBERTO ROSADO

SERGIO TORASSA

Ph.D. (c) en Ciencias,

GUILLERMO
GUERRERO

ENRIQUE PÉREZ

Doctor en Psicología

Máster en Matrimonio y

MBA, IESE Business

Industrial. Universidad

Universidad de la

Ph.D. in Business

Familia, Universidad de

School, España.

Central, Ecuador.

Habana, Cuba.

Administration,

Navarra, España.

Profesor de Sistemas

Presidente de la

Socio Director de

Newport

Director del IMF

de Dirección Financiera.

Corporación Líderes

Crowe Horwath-

University, USA.

(Instituto de Matrimonio

Socio de Diagnóstico &

Para Gobernar.

Romero & Asociados.

MBA, IDE Business

y Familia del Ecuador).

Soluciones, consultora
especializada en banca.

School, Ecuador.

MARCELO ALBUJA
Master of Science en

DIEGO
MONTENEGRO

ROBERTO
ESTRADA

SANTIAGO
CAVIEDES

JUAN PABLO
JARAMILLO

Management Science

MBA, Universidad

MBA, IDE Business

Máster en

MBA, IDE Business

and Engineering,

Francisco de Vitoria de

School, Ecuador.

Administración Pública,

School, Ecuador.

Universidad de

España.

Socio de Consultoría

Harvard Business

Co-fundador de

Columbia, NY- USA.

Presidente de

y responsable a nivel

School, USA.

AGROVOLCANES

CEO y Fundador de LA

Corporación del Sur

nacional del área de

Viceministro de Política

CÍA. LTDA. y

FÁBRICA S.A.

S.A.

Human Capital Advisory

Económica, Gobierno

ELITEGENETICS CÍA.

Services; DELOITTE &

del Ecuador, Quito -

LTDA.

TOUCHE.

Ecuador.

MÓNICA
TORRESANO

SANTIAGO
BARRAGÁN

JOHAN DREHER
MBA, IDE Business

GUILLERMO
VELA

MBA, IDE Business

MBA, IDE Business

School, Ecuador.

Máster en Economía y

School, Ecuador.

School, Ecuador.

Postgrado en

Dirección de Empresas,

Decana de la

Director Ejecutivo del

Manufacturing System

IESE Business School,

Facultad de Ciencias

Instituto Nacional de la

Engineering, Warwick

España.

Empresariales,

Meritocracia.

University, Inglaterra.

Gerente General,

Universidad de Los

CREDIMATIC S.A.,

Hemisferios, Ecuador.

Guayaquil – Ecuador.
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PROFESORES INVITADOS
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.

PABLO ALEGRE
MBA, IAE Business School, Argentina.
Profesor de Dirección Comercial de IAE Business
School, Argentina.

JULIÁN VILLANUEVA
Ph.D. en Management, University of California, USA.
Profesor de Dirección Comercial de IESE
Business School, España.

JOSÉ MARÍA CORRALES
Doctor en Dirección de Empresas, IESE Business
School, España.
Profesor de Sistemas de Dirección de IAE
Business School, Argentina.

RAÚL LAGOMARSINO DUTRA
Ph.D. in Management, IESE Business School,
España.
Profesor de Dirección de Personas de ESE
Business School, Chile.

PABLO REGENT
Ph.D. in Business Administration, IESE Business
School, España.
Profesor de Dirección Estratégica de IEEM
Business School, Uruguay.

ROBERTO LUCHI
Ph.D. en Dirección de Empresas, IESE Business
School, España.
Profesor de Negociación de IAE Business
School, Argentina.

JOSÉ GARRIDO-LECCA
MBA, Universidad de Piura, Perú
Profesor de Dirección Comercial de PAD Escuela
de Dirección, Perú.

LUIS FERNANDO JARAMILLO
MBA, IESE Business School, España.
Profesor de Dirección Comercial de INALDE
Business School, Colombia.

JULIO SÁNCHEZ-LOPPACHER
Ph.D. en Gestión de la Supply Chain, Politécnico
de Milano, Italia.
Profesor de Dirección de Operaciones de IAE
Business School, Argentina.

PETER MONTES
Máster en Ingeniería Mecánica-Massachusetts
Institute of Technology, Boston, U.S.A.
Profesor de Dirección Estratégica de INALDE
Business School, Colombia.

IGNACIO OSUNA
Ph.D. in Management (Marketing), IESE Business
School, España.
Profesor de Marketing y Análisis de Situaciones de
Negocios de INALDE Business School, Colombia.

JOSÉ RAMÓN PIN
Doctor en Sociología, Universidad Pontificia de
Salamanca, España.
Profesor de Dirección de Personas de IESE
Business School, España.

JUAN PABLO DÁVILA
Doctor in Business Administration, Cranfield
University, Inglaterra.
Profesor de Finanzas y Control de INALDE
Business School, Colombia.
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MICHEL HERMANS
Ph.D. (c) en Gestión de Recursos Humanos,
Cornell University, USA.
Profesor de Comportamiento Organizacional de
IAE Business School, Argentina.

EL MÉTODO DEL CASO
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. Esta metodología les permite intercambiar experiencias y contrastar sus
criterios, bajo la dirección del profesor, con otros ejecutivos de similar nivel en la dirección y experiencia.

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.

“Una de las fortalezas del IDE es la calidad de los
profesores que forman parte del programa, el
enfoque que tiene cada uno de ellos nos permite
desarrollar una visión de dirección general ante todas
las situaciones que se nos presentan en el día a día;
nos motivan a pensar diferente y a darnos cuenta
que con la perspectiva correcta todo problema
tiene una solución. Por otro lado, nos enseñaron la
importancia de ser una persona íntegra en todos los
aspectos de nuestra vida ya que esto nos permitirá
trascender no solo desde el punto de vista laboral
sino desde un lado más humano y real.
Es una experiencia única y la recomiendo a todos
aquellos que no se conforman, a los que no les
molesta ser cuestionados y principalmente a los que
nunca se cansan de aprender!”
Cynthia Alvarado Vélez - MBA 2011
Jefe de Negocios Internacionales CAM | Alicorp Ecuador
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EL MÉTODO DEL CASO, UNA PERSPECTIVA INTEGRADA QUE DESARROLLA
COMPETENCIAS DIRECTIVAS
Con el método del caso aprendes a identificar oportunidades, definir problemas, interpretar información
relevante, formular estratégias, elaborar y tomar decisiones y trabajar en forma efectiva con otras personas.

1

ESTUDIO INDIVIDUAL
Cada participante elabora un diagnóstico y plan de
acción del caso presentado para el análisis.

2

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.

3

SESIÓN PLENARIA Y ANÁLISIS DEL CASO
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.
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PROCESO 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.

REQUISITOS
Título universitario - Título de tercer nivel registrado en la Senescyt
Profesionales con mínimo tres años de experiencia laboral
Formulario de 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
- Certificado laboral
- Foto tamaño carnet
Entrevista personal
Certificado de suficiencia en idioma extranjero
Carta de aceptación
Pago de inscripción
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TESTIMONIOS

“La maestría en el IDE fue una excelente decisión en mi carrera profesional. La metodología
del caso, el rigor del estudio, la buena guía de los profesores y la interacción con los
compañeros de diferentes sectores y áreas, permite tener mayores criterios para la buena
toma de decisiones y solución de problemas, sumada a las varias competencias que se
desarrollan y mejoran en el transcurso del programa. Para el profesional apasionado con la
mejora continua a nivel personal y de la empresa, es en definitiva una excelente decisión.”
Maria Teresa Coronel - MBA 2005
Supply Chain Manager BIC Ecuador

“Recalco la excelente formación recibida en el IDE Business School, la cual me ayudo a
fortalecer los conocimientos que ya tenía como base, reafirmar conceptos, y conocer de
otras áreas que quizás no les había dado la importancia necesaria. También me abrió la
puerta para conocer a muchas más personas, colegas, nuevos compañeros, etc, que están
en diferentes áreas y puestos de trabajo, y lo que nace de estas relaciones son futuras
estrategias comerciales y relaciones de amistad que perduran”
Juan Manuel Delgado - MBA 2009
Vicepresidente Administrativo de Radio Forever

“Mi inquietud siempre fue estudiar y prepararme más, por eso me inscribí en el MBA del IDE
Business School, me habían dicho que los estudios eran fuertes, pero eso no me detuvo,
desde ese momento cambió mi visión del mundo empresarial, una forma amplia de ver las
realidades, los contextos en los que se desenvuelve el mundo de los negocios.
Fui responsable de Marketing Digital en una importante multinacional donde apliqué en la
práctica todos los conocimientos obtenidos durante el Postgrado en el IDE, como el diseño
de una estrategia, liderazgo y toma de decisiones.”
Gustavo Gallo Mendoza - MBA 2009
Director del Departamento de Marketing de la Universidad Internacional del Ecuador
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25 AÑOS FORMANDO
LÍDERES EMPRESARIALES
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QUITO: Nicolás López 518 y Marco Aguirre (Pinar Bajo)
Directo: (593-2) 382 79 98
PBX: (593-2) 382 79 99 Ext: 112, 118
mail: mdeq@ide.edu.ec
GUAYAQUIL: Kilómetro 13 vía a la costa
PBX: (593-4) 371 25 60 Ext: 202, 235
mail: mdeg@ide.edu.ec
www.ide.edu.ec |
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