25 años formando
Líderes empresariales

Instituto Internacional
san telmo
Conscientes de los retos que las empresas e instituciones públicas y privadas deben afrontar, el
Instituto Internacional San Telmo se creó en 1981 para desarrollar actividades formativas, algunas
de ellas únicas en Europa, que ayudaran a las personas de la Alta Dirección a tomar decisiones cada
vez más justas y eficaces y a gobernar con eficacia y respeto hacia quienes colaboran con ellos.
Sus programas de Alta Dirección en Agroalimentación y su profundo conocimiento de la gestión y
los retos de la Cadena Alimentaria han hecho del Instituto Internacional San Telmo un referente
europeo y mundial en este área de conocimiento. Desarrolla formación especializada para directivos
de la Cadena Alimentaria en España, Portugal, Italia, Miami, Rusia, México, Ecuador y otros lugares,
de manera independiente o en colaboración con las principales Escuelas de Negocios de esos
países.
El Instituto es miembro de numerosas Instituciones dónde está representado junto a las principales
Escuelas de Negocios de Europa, como la “European Foundation for Management Development”
(EFMD) o a la Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas (AEEDE).

IDE Business School
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.
CONVENIOS INTERNACIONALES
Los convenios internacionales que realiza el IDE, 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.
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“El programa superó mis expectativas. Fue muy ilustrativo sobre la manera en que los líderes debemos conectar el entorno,
la estrategia, y la organización de nuestras empresas. En lo más operativo, me ayudó positivamente a replantear la gestión
comercial con un mayor énfasis en la generación de valor para nuestros clientes”

Ramiro Pita

Presidente UNICOL S.A.

ADEA: UN PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA LA
CADENA AGROALIMENTARIA
ADEA es un programa único en el Ecuador, porque está orientado a la estrategia y a la coordinación clave en
todo lo alimentario, centrándose en los desafíos, problemas y oportunidades más actuales, a los que se enfrenta
la Cadena Alimentaria.
¿CÓMO DEBEN REACCIONAR LAS EMPRESAS A LOS CAMBIOS DEL ENTORNO Y LOS NUEVOS
RETOS?
El crecimiento de la población mundial a diez mil millones de personas hasta el año 2050, acompañado de un
crecimiento en el consumo, lleva consigo la necesidad de incrementar la producción de alimentos. Por su parte
los cambios tecnológicos, generacionales y de estilos de vida imponen nuevos desafíos y oportunidades.
Para alcanzar y sostener el éxito empresarial, el empresario Agro-Alimentario requiere de cada oportunidad para
mirar al futuro y anticipar como el mundo va a cambiar.
En muchas formas, las condiciones, oportunidades y desafíos existen ya en estado embrionario, no totalmente
desarrolladas pero cada vez más cercanas y capaces de hacer peligrar y alterar los modelos de negocios y
prácticas establecidas.
Los empresarios y directores del sector necesitan perfeccionar sus habilidades directivas para ser más
competitivos y aprovechar mejor los recursos de la empresa. Su desafío es marcar la diferencia en cuanto a
calidad, volumen, tiempo, precio y costo de producción.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El IDE Business School junto con la Asociación Nacional de Alimentos y Bebidas (ANFAB), como representante
de la industria más relevante y dinámica del Ecuador, está empeñado en promover la capacitación y formación
al más alto nivel de los líderes del sector Agro-Alimentario.
El objetivo principal del Programa es fomentar y desarrollar el liderazgo de la alta dirección y la
competitividad de las empresas que formen parte de la Cadena Agroalimentaria: Sector primario, Industria de
la transformación y Canales de distribución como requisito para tener éxito en este entorno.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
El ADEA está dirigido a un grupo selecto de empresarios y directivos que tienen la responsabilidad de liderar sus
organizaciones, es decir a Propietarios, Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes Generales y miembros de
directorio con amplia experiencia en el sector primario, agroindustrial, cadenas de abastecimiento y todo directivo
relacionado con el sector alimentario.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Digitalización, e-commerce e inteligencia
artificial para el marketing en la Cadena
Agro-alimentaria
Digitalización en la Cadena Agro-alimentaria.
E-commerce para la industria alimentaria.
Gestión efectiva del Marketing Digital: Venciendo
la complejidad.
¿Cuáles son los temas más de la nueva economía
digital para el sector Agro-alimentario?
Desarrollo de marcas en las redes sociales.

La cadena agroalimentaria sostenible
La promesa de Valor Compartido: Modelos de
innovación y liderazgo empresarial para la
organización de cadenas de suministro hacia el
mejoramiento del planeta y de la línea de fondo.
Cadena de suministros para la innovación e
introducción de cambios en los productos
alimenticios para la Sostenibilidad.
Gestionando a los cooperativas y asociaciones
en encadenamientos productivos: integracion y
valor de cooperativas y asociaciones a la cadena
agroalimentaria para generar mayor valor y
desarrollar nuevos productos.

Relaciones Humanas en la construcción de
cadenas de suministro que fomentan la
confianza, la resiliencia y la responsabilidad con el
sistema de proveedores.

Industria Procesamiento Alimentos
Gestionando el mayor recurso de la empresa: la
empresa centrada en el cliente - customer equity
en la industria alimenticia
Calidad en un modelo de negocio artesanal. El
resurgir artesano.
Productividad en un modelo de negocio de
producción masiva.
Competir por productividad e innovación en un
modelo de negocio de producción masiva.
Innovación en la cadena de suministros.
Competir por agilidad operativa. La gestión
exitosa de los proyectos de transformación.

Internacionalización y negocios globales
cadena
Definiendo la estrategia de internacionalización.
El mundo como teatro de operaciones. Competir
en la cadena alimentaria global.

La importancia creciente de la cadena de
suministro. La integración vertical hacia el sector
agro como alternativa.
Compitiendo en los mercados maduros
europeos. El balance entre lo global y lo local en
la propuesta de valor. La importancia de definir
una estrategia coherente.
Generando valor en mercados internacionales.
Mercados maduros vs mercados emergentes:
diferentes realidades y diferentes estrategias. La
estrategia global.
La expansion de las multilatinas: fusiones y
adquisiciones en un entorno de expansion

Biotecnología
El futuro de la Actividad Agropecuaria: manejo de
procesos de innovación y adopción de nuevas
tecnologías para la producción agropecuaria.
¿Qué retos tiene el sector agropecuario hoy?
¿Cómo crear y capturar valor para alimentar el
mundo?
Biotecnología y el futuro de los alimentos.
Alternativas
para
la
competitividad
y
comercialización agrícola frente a las restricciones
en la producción de GMs.
La incorporación de valor y oportunidades de
negocios en la provisión de salud y nutrición.
Biotecnología y el futuro de los alimentos.
Biotecnología— ¿Quién gana? Beneficios
económicos y costos de innovaciones
biotecnológicas en la agricultura y en la cadena
agroalimentaria global.
Biotecnología y transgénicos: Oportunidades y
riesgos para la cadena alimentaria.

Entorno Económico
Expectativas econónmicas y su impacto en el
sector agroalimentario.
Internacionalización de empresas de alimentos y
bebidas. Perspectivas económicas mundiales.
Simulación de acceso libre desarrollada por el
MIT llamada Fishbanks: una simulación de
gestión de recursos renovables.

Finanzas y control para industrias
alimentos
La gestión de oportunidades de consolidación y
crecimiento en tiempos de crisis.
La gestión financiera y control frente a los
cambios
regulatorios
y
demandas
de
sostenibilidad de los alimentos.
Estructura financiera y gestión de riesgos para
negocios alimentarios.
Fusiones y adquisiciones en el menú del sector
alimenticio. Adquisiciones Estratégicas, toma de
decisiones, valoración y precios, debida
diligencia, procesos.

Sector Primario
Crear marca desde el sector primario; Abordar el
mercado europeo con productos primarios con
valor agregado; Modelos de negocios rentables;
Nuevas formas de generar valor; De producir
alimentos a gestionar una empresa.
Crear marca desde el sector primario; La gestión
de modelos cooperativos; Modelos de negocios
rentables; Nuevas formas de generar valor; De
producir alimentos a gestionar una empresa.
cadena

El futuro de la Agricultura y la ganadería en un
entorno global. ¿Qué retos tiene el sector
agropecuario hoy?
¿Cómo crear y capturar valor para alimentar el
mundo?

Canales de Distribución
Un manual del retail: discount, salir fuera,
internacionalización, cadena alimentaria. Canales
de distribución: tercer eslabón de la cadena
agroalimentaria.
Una nueva forma de relacionarse con el
proveedor. El valor de la conexión de marcas y
consumidores frente al desarrollo de marcas
privadas. Oportunidades para la Participación de
los Canales en el desarrollo de marcas.
Abordando el canal de restauración. Un nuevo
modelo de negocio orientado al Food Service.
Reenfocando el modelo de negocio en un
entorno adverso de crisis económica.

De productor a restaurador. El proceso de
conversión una Idea relacionada a Alimentos en
una Experiencia en el sector Restaurador.

Gobierno Corporativo
Diagnóstico y elección de futuro para la empresa
en el sector alimentario:
caminos
de
integración, responsabilidad e innovación para la
creación de valor económico y social.
Dirección para la eficiencia, orientación
estratégica y de las personas en la cadena
alimentaria: las claves de configuración
organizacional e institucional.
El balance entre la iniciativa emprendedora,
sistemas de control y el gobierno de la empresa
alimentaria

JORNADAS Y METODOLOGÍA
El programa se desarrollará en 4 bloques de 3 días intensivos cada uno en horarios de 08:30 a 17:30.
El mundo empresarial presenta numerosos problemas que no tienen una solución única. La tarea del directivo es
hacer un diagnóstico de la situación, identificar y evaluar críticamente las alternativas de solución,
comprometerse con una de ellas y alinear a su equipo con dicha solución. El Método del Caso es una
metodología activa, práctica y participativa con empresas reales que plantean la problemática actual de las
empresas en la cadena Agro-alimentaria, constituyéndose en una oportunidad para desarrollar las habilidades
directivas. El desarrollo de habilidades directivas a través del método del caso se completa con el apoyo al
conocimiento de notas técnicas y conferencias coloquio para profundizar en la aplicación a la discusión y toma
de decisiones.

¿Por qué hacer el ADEA con nosotros?

ESTRATEGIA DE NEGOCIO

LIDERAZGO

HABILIDADES DIRECTIVAS

Desarrollará marcos de pensamiento para

Acrecentará su capacidad para liderar

Perfeccionar el ejercicio de la prudencia en

diseñar y poner en marcha estrategias de

organizaciones, alinear, construir confianza y

las decisiones propias de la Alta Dirección:

negocios nuevas, más competitivas

compromiso, y desarrollar las capacidades,

Análisis, diagnóstico y formulación de

y rentables.

valores y virtudes de sus miembros, que faciliten

planes de acción.

la ejecución de la estrategia de la organización.

PARTICIPANTES
Compartirá experiencias con Empresarios,

CLAUSTRO

CONTENIDO Y ACTUALIDAD

Contará con la guía y consejo del Claustro

Reflexionará y aprenderá con participantes

y Directivos, participantes actuales y

propio e internacional, vinculados a la

y profesores de más alto nivel sobre

antiguos alumnos, en puestos de máxima

práctica directiva y empresarial del sector.

problemas y oportunidades actuales, y

responsabilidad de empresas de la cadena

disruptivos del negocio y 100% centrados

Agro-alimentaria.

en la Cadena Alimentaria y su impacto
en las empresas del sector.

“Puedo decir que la experiencia en el ADEA fue muy positiva en muchos sentidos;

fue grato constatar la calidad de los
profesores que vinieron del Instituto San Telmo de España para dictar el programa, algo que considero marcó una diferencia
muy interesante no solo por su excelencia sino también por el hecho de que son docentes especializados en la industria de
alimentos y, además, participan activamente en su vida profesional en Directorios en grandes empresas internacionales,
algo único que nos permitió ampliar el panorama y sobre todo concentrarnos en los problemas y capacidades propios de la
industria alimentaria que, en mi caso particular fue el objetivo de participar en el programa. Lo anterior se complementó con
la participación de importantes directivos de grandes empresas nacionales que compartieron en todo momentos sus
conocimientos y experiencias. En resumen, un programa altamente recomendado para todo directivo y en particular de la
industria de alimentos en general.”

Andrés Fernández Salvador C.

Gerente General ELACEP S.A

INNOVACIÓN Y EXCELENCIA
EN LA ALTA DIRECCIÓN

IDE:
Maricela Loor Z.
Teléfono: + (5934) 3712-560 ext. 221 o 207
mloor@ide.edu.ec

ANFAB:
Mercedes Freile
Teléfono: +(5932) 2447 817
info@anfab.com
Av. Amazonas 2597 y La Granja

