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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 capacidad de liderar con visión, creatividad, pasión, integridad 

y sentido de propósito.
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CARTA DEL DIRECTOR

Vivimos en un mundo cada vez más veloz, competitivo y demandante, 

en el que el concepto de éxito parece centrarse en la consecución de 

bienes materiales y logros externos. Esta situación ha dejado totalmente 

de lado la necesidad de buscar un estilo de vida más integral y equilibrado, 

que nos permita ver que el verdadero éxito tiene unas dimensiones más 

profundas y humanas.

Si bien el éxito es el resultado natural de un buen trabajo personal, 

no es, sin embargo, un estado permanente, especialmente en una 

época de cambios veloces, de globalización, de integración, de nuevas 

tecnologías. Los altos directivos de las empresas necesitan, por tanto, 

estar en un proceso permanente de actualización de conocimientos y 

experiencias que les permita decidir eficazmente en las circunstancias 

cambiantes de los negocios.

El IDE Business School de la Universidad de Los Hemisferios, desde 

1993 ha propuesto a los empresarios del país el Programa Avanzado en 

Dirección de Empresas —PADE—, en el que han participado los más 

importantes e influyentes directivos del Ecuador, fortaleciendo su estilo 

de dirección a través del dominio de nuevas herramientas de planeación 

y toma de decisiones en un mercado globalizado y cambiante. 

Es por ello que te invitamos a ser parte del PADE, ubicado entre los 

mejores programas ejecutivos de América Latina, tanto por la calidad de 

sus contenidos y profesores como por sus participantes.

Alejandro Ribadeneira

Director General, IDE Business School
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POR QUÉ HACER EL PADE
La dirección de empresas exitosas demanda una dedicación 

permanente que puede impedir a los altos directivos enfocarse 

en su crecimiento personal y desarrollo 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 7 meses y comprende una semana internacional en 

el exterior, dos semanas internacionales 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, 

innovar y reflexionar junto a talentosos compañeros y profesores 

y prepararse para los futuros desafíos corporativos.  Como 

resultado, el programa PADE del IDE Business School entrega 

a los altos directivos algo único en su clase por su intensidad, 

exclusividad, profundidad y conveniencia.
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El PADE me ayudó a realizar una profunda 
reflexión sobre las responsabilidades 

que tenemos como directivos y como 
empresas. Me dio la oportunidad de 

intercambiar experiencias con personas 
que tienen a cargo diferentes compañías 

e industrias del país. Y también fue notorio 
haber encontrado unos profesores de 
altísima calidad humana y profesional.

John Bakker 
Vicepresidente Ejecutivo, PRONACA

“

”

El PADE ofrece las bases necesarias

para liderar la gestión de la empresa

de manera coherente.
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POR QUÉ ESTUDIAR EN EL IDE
PORQUE TENEMOS MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA FORMANDO DIRECTIVOS Y 

SOMOS LA ESCUELA DE NEGOCIOS Nº1 EN EL ECUADOR EN EDUCACIÓN EJECUTIVA

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 20.000 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.



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:



PERFIL DEL 
PARTICIPANTE
El PADE está dirigido a un selecto grupo de empresarios y directivos que 

tienen la responsabilidad de liderar sus organizaciones, es decir a 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.

Presidente 25%

Principal Accionista 12% Gerente General 14%

Miembro del 
Directorio 17%

Director Ejecutivo  21%

CARGOS QUE OCUPAN LOS PARtICIPANtES DEL PADE

Vicepresidente 11%



PADE | Programa Avanzado en Dirección de Empresas 11

“A diferencia de otros programas a los que he asistido en los últimos años, 

la gran ventaja del PADE es que me permitió actualizar y perfeccionar 

muchos temas empresariales a través del intercambio de experiencias, 

con profesionales de muy distintas actividades que realmente no están 

siquiera relacionadas con aquellas en las que uno se encuentra. Pero el 

enriquecimiento en las discusiones internas de grupo hace que se puedan 

reunir criterios de cada ejecutivo para así obtener conceptos y decisiones que 

se pueden poner en práctica en la vida empresarial de manera inmediata.”

Mariano González Portés

Presidente, INGENIO SAN CARLOS

Comunicación 4%

Farmacéutico 6%

Industrial 23%

Servicios 17%

Educación 6%

Público 10%

Agropecuario 6% Construcción 11%

SECtORES ECONóMICOS DE LAS EMPRESAS

Comercial 17%
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EL PROGRAMA
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. 

Liderazgo y Dirección de PersonasPolítica de Empresa

La visión de la empresa y su Alta Dirección.

Las ventajas competitivas que le permitan una rentabilidad 

adecuada.

La capacidad de emprender con innovación y no cesar nunca 

en el esfuerzo por ser única.

Cómo hacer que las diferencias importen.

Cómo nos ayuda el coaching.

Estrategia de Recursos Humanos: Alineando el talento al 

negocio.

toda empresa tiene una estrategia y el empresario sabe, 

conscientemente o no, hacía dónde quiere ir y cómo llegar. Estas 

afirmaciones son polémicas. Únicamente las empresas ágiles y 

adaptables a su entorno, como resultado de su cultura y valores, 

tendrán una estrategia sostenible y exitosa en el tiempo.

Desarrollando un estilo de liderazgo con impacto que permita no 

solamente el manejo de la empresa sino también desarrollar una 

cultura de liderazgo al interior de la organización. 
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Dirección Financiera

tomando e implementado decisiones de reestructuración 

acertadas y altamente efectivas en ambientes de crisis. 

El balance entre la innovación, explotación y el riesgo. 

Protegiendo, la empresa de los eventos inesperados, 

aprovechando el status quo en la creación de valor y 

capitalizando nuevas oportunidades. 

El uso estratégico y organizacional de las valoraciones y 

análisis financiero.

Cómo balancear las utilidades, el crecimiento y la eficiencia de 

los recursos en ambientes dinámicos.

Sistemas de Dirección y Control

¿Cómo saber si puedo confiar en mis sistemas de costos?

Análisis y racionalización estratégica de costos. Costos 

diferenciales para tomar decisiones.

Decisiones de precio/producto y reacción del mercado.

Fraude y error en las empresas: la responsabilidad directiva 

sobre el control interno.

La adecuada conexión del Gobierno Corporativo y los sistemas 

de evaluación de desempeño.

Negociación, Alianzas Estratégicas y Resolución 

de Conflictos

Dirección Comercial

El diseño de una excelente experiencia para el cliente a través 

de todos los canales posibles de compra y comunicación 

(digitales y físicos).

Cómo crear una organización orientada al cliente y sostenerla.

Human Design Thinking: la combinación del diseño centrado 

en lo humanamente deseable y lo tecnológicamente posible.

El consumidor ecuatoriano en tiempo de crisis.

Marketing Digital y su impacto en la estrategia de la empresa.

Logrando mayor efectividad en los acuerdos de negocios, 

especialmente cuando se confrontan negociadores rígidos y 

en situaciones de menor poder. 

Logrando acuerdos que sean sostenibles en el  largo plazo, a 

través de maximizar el ganar-ganar de todos los involucrados. 

Manejando la tensión entre la creación de valor conjunto y la 

captura de valor para beneficio propio. 

Llevando adelante negociaciones complejas con múltiples 

partes involucradas con diferentes agendas y resolviendo 

conflictos internos y externos.

¿Cómo crear un sistema de recursos financieros y estrategias 

ideal para posicionar competitivamente y triunfar en el mercado?

Gestión del control y la información directiva como elementos 

clave en la adaptación y evolución de las organizaciones para 

alcanzar y mantener el éxito. 

El gran reto de desarrollar e integrar estrategias de marketing que 

se enfoquen en el cliente y su experiencia en lugar de  hacerlo en 

el producto, sacando el mayor provecho de la multicanalidad y 

comercialización digital.

Estrategias y técnicas innovadoras que maximicen la habilidad 

de los directivos para obtener mejores resultados.
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Innovación

Diseñando un portafolio de proyectos para asegurar el éxito 

continuo de la empresa.

Aprovechando y manejando tecnologías –tanto continuas como 

disruptivas– y la tensión entre innovación incremental y radical.

Construyendo capacidades y sistemas gerenciales para 

entender, absorber, anticipar, generar y mercadear nuevos 

productos, servicios y tecnologías. 

Gestión del Entorno Político y Social

¿Cómo pueden los directivos evaluar el impacto de los cambios 

políticos y sociales sobre la empresa?

¿Cómo puede la empresa impactar en su entorno político y 

social?

¿Cómo influye el desarrollo político y social en la competitividad 

global de los sistemas nacionales? 

Conduciendo la innovación de forma exitosa en la empresa, una y 

otra vez, para generar ventajas competitivas, aprovechar los ciclos 

económicos y alcanzar nuevos niveles de crecimiento.

Generando espacios para la empresa y su rol económico, en las 

redes sociales, organizaciones políticas e instituciones, en medio 

de la diversidad, el poder estatal y el cambio social y tecnológico. 

Dirección de Operaciones

El impacto de las nuevas tecnologías en las operaciones: cómo 

las nuevas tecnologías afectan la competitividad, la producción 

y la estructura organizacional de las empresas.

Compitiendo en Inteligencia de Negocios y Big Data: utilizar el 

boom del Big Data para desarrollar conocimiento y mejorar la 

toma de decisiones propias, incrementar el impacto y eficiencia 

de nuestros productos y las ventas a nuestros clientes.

Cómo sentirse cómodo y liderar ante el proceso científico de 

transformar datos en conocimiento.

La necesidad, problemáticas y estrategias ganadoras para ser 

productivos, sostenibles y socialmente responsables a lo largo 

de las cadenas de abastecimiento, en expansión, en ambientes 

globales cada vez más dinámicos.

Compitiendo en productividad con las nuevas tecnologías.

Gobierno Corporativo

Fundamentos y marco general del Gobierno Corporativo.

Estructura del Directorio y perfil de sus miembros.

El ejercicio de la propiedad, responsabilidades y funcionamiento 

del Directorio.

El Directorio y la Estrategia Corporativa.

Formulación e implementación de la estrategia.

Rol del Directorio en la empresa ecuatoriana.

La relación con los grupos de interés. 

La buena aplicación del Gobierno Corporativo implica una buena 

práctica empresarial, lo cual contribuye enormemente al aumento 

de la eficiencia operacional de las empresas.
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CEO LECTURE SERIES
En el PADE tenemos la convicción de que el aprendizaje tiene un gran impacto si éste es transmitido por los propios empresarios y 

directores. Es por ello que hemos diseñado las CEO Lecture Series, un nuevo formato que busca adaptarse a sus ocupadas agendas, 

a través de reuniones en las que los protagonistas del mundo empresarial comparten sus experiencias, lo cual permite tener una re 

exión sobre el entorno actual y futuro de los negocios.

Además, este formato permite un espacio de convivencia y networking con miembros de la División de Egresados del PADE, la red de 

empresarios más grande de nuestro país.
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SEMANA INtERNACIONAL EN 
NEW YORK Y SILICON VALLEY

Durante el desarrollo del PADE, los participantes tienen la oportunidad de asistir a una semana internacional de estudios, en la que 

comparten conocimientos y experiencias con los empresarios y altos directivos más exitosos de América Latina, Estados Unidos y 

Europa que asisten a programas similares.

La escuela de negocio en donde se realiza la semana intensiva es determinada cada año por la Dirección del Programa PADE. En esta 

ocasión ofrecemos a los participantes la experiencia de estudios en el IESE Business School de New York, además de tres días de 

conferencias y visitas a empresas en Silicon Valley.

Experiencia de aprendizaje y apertura mental diseñada para generar un impacto 
en el negocio.

* Calendario y profesores sujetos a cambio.
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JOSEP VALOR
Profesor de 
Sistemas de 
Información, IESE 
Business School.
Ph.D. in Business 
Administration, IESE, 
Business School, 
España.

DAVID ROGERS
Director de Desafío 
Ejecutivo, Columbia 
Business School.
Ph.D. (c) en 
Dirección Estratégica 
y Manejo Global, 
technical University 
Berlin, Alemania.

MICHELLE 
GREENWALD
Profesor de 
Negociación y 
Emprendimiento, 
NYU Stern School 
of Business.
Ph.D. in Business 
Administration, IESE 
Business School, 
España.

EFRAIM
CHALAMISH
Especialista en 
Derecho Económico 
Internacional. 
Profesor de Inversión 
Internacional, NYU 
School of Law, USA.
Ph.D. en Derecho 
Económico 
Internacional, 
University of 
Michigan.

THOMAS 
WEDELL-
WEDELLSBORGN
Socio de la firma de 
Asesoría Arquitectos 
de Innovación,
MBA, IESE Business 
School, España.
top 20 Pensadores 
Internacionales.

SAGIV SHIV
Director de INtL 
FCStone Securities 
Inc.
B.Sc. and Ph.D. 
en Finanzas 
y Economía 
Comercial, Pacific 
Western University, 
USA.

El PADE ofrece una oportunidad potencial del 
intercambio de ideas y experiencias e incrementar 

la red de contactos.

CLAUSTRO IESE NEW YORK
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PROGRAMA DE INMERSIÓN EN SILICON VALLEY
A lo largo de tres días, nuestros participantes asisten a conferencias, exposiciones y clases impartidas por profesores, emprendedores, 

abogados, inversionistas y consultores. Hemos organizado encuentros de alto nivel con emprendedores y ejecutivos, visitas 

corporativas, oportunidades de networking, todo esto mientras se vive de cerca el ambiente característico de Silicon Valley.
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Experiencia inspiradora y de apertura mental.

Desarrollo de una visión global.

Entender qué es lo que hace a un negocio rápidamente escalable.

Desarrollo de conexiones y expansión de su red profesional en Silicon Valley.

Inspiración para innovar en prácticas de negocios tradicionales.

Beneficios

¡Atrévete a aprender de la región más innovadora del mundo!

Nuestro programa es integral ya que reune todos los elementos de Silicon Valley: incubadoras, universidades, empresas medianas, 

empresas grandes, eventos de la zona y encuentros con emprendedores. La importancia de contar con este valor agregado en el 

programa es entender todo el ecosistema de este lugar. Entre las visitas que realizaremos estarán dos empresas globales.
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SEMANA INTERNACIONAL 
EN EL IDE BUSINESS SCHOOL

El programa incluye una semana internacional de estudio, 

cuyas sesiones se llevan a cabo en las instalaciones del IDE en 

Guayaquil y Quito. Esta semana cuenta con foros de intercambio 

de ideas con 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 

compañía.



PADE | Programa Avanzado en Dirección de Empresas 21

CALENDARIO

Amy Edmondson es la autora del libro “Cómo las organizaciones aprenden, innovan y 

compiten por el conocimiento de la economía” y más de 70 artículos sobre liderazgo, 

equipos, innovación y comportamiento organizacional. Amy ocupa 15.º lugar en el top 50 

de las mentes más influyentes del mundo de los negocios, además de enseñar en Harvard 

y en todo el mundo.

Ha recibido varios premios, entre ellos el Cummings Award for mid-career achievement 
otorgado por la Academia en el 2006 y Accenture Award for significant contribution to 
improving the practice of management en 2004. En 2013 ocupó el 7.º lugar en el top 20 de 

los pensadores internacionales más influyentes en el mundo de recursos humanos.

AMY EDMONSON - PROFESORA INVItADA
Profesora de Liderazgo y Gestión, Harvard Business School, USA.

Ph.D. en Comportamiento Organizacional, Harvard University, USA.
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CLAUSTRO ACADÉMICO
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.

“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, Ph.D. 
CEO, Lösning Business Solutions

ERNESTO NOBOA
Ph.D. in Business 
Administration, IESE 
Business School, 
España.
MBA, MIt Sloan 
School 
of Management, 
USA.

HUGO PÉREZ DE 
LA PUENTE
Ph.D. in Business 
Administration, 
ESADE Business 
School, España.
MBA, IAE Business 
School, Argentina.

GUILLERMO 
GUERRERO
Ph.D. in Business 
Administration, 
Newport University, 
USA.
MBA, IDE Business 
School, Ecuador.

RAÚL MONCAYO
Doctor in Business 
Administration, Swiss 
Management
Center, Suiza.
MBA, INCAE 
Business School, 
Costa Rica.

JOSÉ ABEL DEFINA
Ph.D. (c) in Business 
Administration, IESE 
Business School, 
España. 
MBA, Harvard 
Business
School, USA.

DANIEL SUSAETA
Ph.D. (c) in Business  
Administration, 
ESADE Business 
School, España.
MBA, IDE Business 
School, Ecuador.
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PATRICIO VERGARA
Ph.D. (c) en Gobierno 
y Cultura de las 
Organizaciones, 
Universidad de 
Navarra, España.
MBA, IDE Business 
School, Ecuador.

JOSEMARÍA 
VÁZQUEZ
Doctor en 
Jurisprudencia, 
Universidad 
Complutense de 
Madrid, España.
MBA, IDE Business 
School, Ecuador.

JOSÉ AULESTIA
Ph.D. in Business 
Administration, 
Univ. Antonio 
Nebrija, España.
MBA, IESE Business 
School, España.

SERGIO TORASSA
MBA, IESE Business
School, España. 
Socio de Diagnóstico 
& Soluciones, 
consultora 
especializada en 
banca y seguros, 
con sede en 
Barcelona, España.

ROBERTO ESTRADA
MBA, IDE Business 
School, Ecuador.
Socio de Consultoría 
y responsable a nivel 
nacional del área 
de Human Capital 
Advisory Services; 
DELOIttE & tOUCHE.

ENRIQUE PÉREZ
Máster en 
Matrimonio y Familia, 
Universidad de 
Navarra, España.
Director del IMF 
(Instituto de 
Matrimonio y Familia 
del Ecuador).

WILSON JÁCOME
Magíster en 
Prospectiva y 
Pensamiento 
Estratégico, 
Universidad Cátolica 
de Santiago de 
Guayaquil.
PADE, INALDE 
Business School, 
Colombia.

JULIO JOSÉ PRADO
Ph.D. (c) en Economía 
y Management, 
Lancaster 
Management School, 
Reino Unido.
MBA, IDE Business 
School, 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.

JOSÉ MARÍA CORRALES
Doctor en Dirección de Empresas, IESE Business School, 

España. 
Profesor de Sistemas de Dirección de IAE Business School, 

Argentina.

JOSÉ GARRIDO-LECCA
MBA, Universidad de Piura, Perú.

Profesor de Dirección Comercial de PAD Escuela de Dirección, 
Perú.

PETER MONTES
Máster en Ingeniería Mecánica-Massachusetts Institute of 

technology, Boston, U.S.A.
Profesor de Dirección Estratégica de INALDE Business 

School, Colombia.

ROBERTO LUCHI
Ph.D. en Dirección de Empresas, IESE Business School, 

España.
Profesor de Negociación de IAE Business School, Argentina.

LUIS FERNANDO JARAMILLO
MBA, IESE Business School, España.

Profesor de Dirección Comercial de INALDE Business School, 
Colombia.

IGNACIO OZUNA
Ph.D. in Management (Marketing), IESE-Business School, 

España.
Profesor de Marketing y Análisis de Situaciones de 
Negocios de INALDE Business School, Colombia.

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

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

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

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.

JUAN PABLO DÁVILA
Ph.D. Candidate, Cranfield University, Inglaterra
Profesor de Finanzas 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.

MICHEL HERMANS
Ph.D. Candidate en Gestión de Recursos Humanos, Cornell 
University, USA.
Profesor de Comportamiento Organizacional de IAE Business 
School, Argentina.
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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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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 las escuelas de negocios top de América Latina en los rankings regionales 

que realiza la revista América Economía de Chile.

“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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RELACIONES INTERNACIONALES
El IDE forma parte de la red mundial de escuelas de negocios asociadas al IESE Business School de España, considerada como la 

escuela de negocios No. 1 de Europa y entre las 10 mejores del mundo.

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
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EL MUNDO IDE
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 y nuestra Maestría en Dirección de Empresas. 

Estamos constantemente innovando la oferta de estos programas, respondiendo a las exigencias del entorno y de un mercado en 

constante cambio. 
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DIVISIÓN DE EGRESADOS
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.

“En el IDE he podido compartir con ejecutivos de diferentes sectores y 
de perfiles variados, lo que me ha dado la oportunidad de enriquecerme 
de experiencias actuales. La semana internacional fue más importante y 
beneficiosa de lo que pensé. Analizamos casos con exitosos ejecutivos 
que, tras grandes caídas, supieron cambiar su visión de empresa y 
recuperar sus negocios.”

Andrés Gamio Boisier
Gerente, CILAF S.A.





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
PBX: (593-4) 371 25 60 Ext: 219, 235

mail: padeg@ide.edu.ec

QUItO: Nicolás López 518 y Marco Aguirre 
(Pinar Bajo)

Directo: (593-2) 382 79 97
PBX: (593-2) 382 79 99 Ext: 108, 136

mail: padeq@ide.edu.ec

www.ide.edu.ec  |


