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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 un grupo de empresarios ecuatorianos 
interesados en dar un nuevo impulso a la formación empresarial del Ecuador, basada en un 
enfoque humanista y ético.

Nuestra escuela de negocios, perteneciente a la Universidad de Los Hemisferios, se ha 
propuesto ser un referente en la dirección de empresas en el Ecuador y América Latina, 
sustentando su fortaleza en la formación académica de su cuerpo docente, en la investigación 
y excelencia en la enseñanza.

Los programas del IDE Business School tienen un impacto de largo plazo en la carrera 
profesional de los empresarios y directivos. Otorgan una perspectiva global de los negocios, 
visión estratégica y habilidades de liderazgo necesarias para enfrentar los retos actuales 
efectivamente.

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. 



¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE FUTUROS EMPRESARIOS?

El Programa para Futuros Empresarios está orientado a desarrollar en el participante capacidades y 

conocimientos que permitan tener una visión más amplia del accionar de las empresas, a la vez que adquiere 

una idea exacta de cómo se desenvuelven los empresarios líderes en la actualidad.

CONVENIOS UNIVERSITARIOS

Por tratarse de un programa dirigido a estudiantes universitarios, el IDE ha realizado convenios con prestigiosos 

Centros Culturales de Guayaquil, los cuales están encargados de llevar las entrevistas de admisión al programa 

y las sesiones de tutorías. Las tutorías personalizadas que los participantes reciben durante el programa son 

sesiones de coaching profesional con profesores del programa y antiguos alumnos del IDE. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE
El Programa para Futuros Empresarios está dirigido a estudiantes universitarios que hayan aprobado los dos 

primeros años de sus carreras de pregrado.



CONTENIDO

EL MÉTODO DEL CASO

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:

El programa consta de siete módulos correspondientes a las áreas académicas que se revisan en los 
programas de direción de empresas que se dictan en el IDE:

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.2
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 compartir las 
distintas alternativas encontradas, descubrir esquemas 
conceptuales y desarrollar los mejores cursos de acción.
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ESTUDIO INDIVIDUAL
Cada participante elabora un diagnóstico y plan de acción del 
caso presentado por el análisis.1

DIRECCIÓN FINANCIERA
Evaluar los diferentes ratios y medidores 
financieros para conocer la situación económica 
de la compañía.

DIRECCIÓN COMERCIAL
Analizar los diferentes procesos que las 
empresas llevan a cabo para promocionar y 
comercializar sus productos y desarrollar 
acciones para optimizar la retención y captación 
de clientes. 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Identificar los diferentes procesos que las 
empresas llevan a cabo para producir y 
comercializar sus productos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA EMPRESARIAL

Fomentar un conjunto de principios y normas que 
determinan el desempeño económico, social y 
ambiental de la organización.

DIRECCIÓN DE PERSONAS

Conocer los diferentes criterios y técnicas que 
son empleados por los especialistas en la gestión 
del talento humano.

MACROECONOMÍA APLICADA EN LA EMPRESA

Analizar los diferentes factores y variables 
macroeconómicos que afectan de manera 
directa el accionar de las organizaciones.

ACCIÓN DIRECTIVA

Identificar los diferentes tipos de liderazgo y
motivaciones dentro de las organizadores y
desarrollar un conjunto de capacidades útiles 
para la toma de decisiones.



Las Jornadas Outdoors son un conjunto de actividades en las que se combinan la  formación académica, con 

ejercicios al aire libre y una metodología eminentemente vivencial, basada en el aprendizaje a través de la 

experiencia directa. Se enfoca principalmente en el trabajo en equipo y aborda aquellos aspectos que resultan 

cruciales para la gestión de toda organización. 

Un elemento diferenciador que se emplea en esta actividad es el hecho de que se desarrollan en un entorno 

diferente al confort habitual de las aulas, potenciando en los participantes una serie de habilidades y 

comportamientos que les serán muy útiles en el trabajo diario y en las relaciones laborales. 

        

Las Jornadas Outdoors son una herramienta alternativa y complementaria a la formación que se imparte en las 

sesiones regulares del programa, por lo que resultan altamente motivantes.

JORNADAS OUTDOORS



PROFESORES

PATRICIA LEÓN
Master in Business Administration, IDE Business School, Ecuador.
Licenciada en Sistemas de Información, ESPOL, Ecuador.
Curso Internacional de Continuidad y Actualización sobre Innovación
para la Alta Dirección, IPADE Business School, México.

WILSON JÁCOME
Magíster Superior en Pensamiento Estratégico y Prospectiva para la Educación 
Superior, Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador.
Programa de Alta Dirección de Empresas PADE, INALDE Business School, Colombia.

JOHAN DREHER
Master in Business Administration, IDE Business School, Ecuador.
Manufacturing System Engineering, Warwick University, Inglaterra.
Profesor Dirección de Operaciones, IDE Business School.

DANIEL SUSAETA
Ph.D. (c) in Business Administration, ESADE Business School, España.
Master in Business Administration, IDE Business School, Ecuador.
Director Academico del IDE Business School.

DIANA MENESES
Master in Business Administration, IDE Business School, Ecuador.
Licenciada en Marketing, Universidad San Francisco de Quito.
Jefe De Soluciones Empresariales, CONECEL S.A.



Duración: 14 semanas

Horario: Sábados de 15:00 a 18:00*

*Dos sesiones de 60 minutos, con un receso de 15 minutos en el 

que se ofrece un refrigerio.

Solicitud de admisión

Copia legible de la cédula de identidad.

Entrevista con el Comité de Admisiones del Programa.

Al finalizar el Programa para Futuros Empresarios PFE se obtiene 

un certificado participación emitido por el IDE. Se requiere la 

presencia mínima en el 80% de las sesiones y un desempeño 

académico satisfactorio a lo largo del programa.

CALENDARIO

CERTIFICADO

REQUISITOS



GUAYAQUIL:
Km 13 vía a la costa
PBX: (593-4) 371 25 60 ext: 216, 213
email: dfe@ide.edu.ec

www.ide.edu.ec


