


DESARROLLA TUS CAPACIDADES DE LIDERAZGO EN TODO SU POTENCIAL 

Y EVALÚA TU ESTILO DE NEGOCIOS. 

Revoluciona y recrea la manera de pensar. 

Cuestiona, prueba y reevalua premisas y cómo se hacen las cosas. 

Mejora tu habilidad de liderar con visión, creatividad, pasión, integridad y sentido de propósito.
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
Cuando en la vida, un día llegamos a sentirnos satisfechos con 
lo que hacemos en nuestras actividades diarias y consideramos 
que ya no hay necesidad de mejorar personal ni profesionalmente, 
hemos alcanzado nuestra “zona de confort” y eso, en un mundo 
de cambios vertiginosos, de globalización, de aparición de nuevas 
tecnologías, es extremadamente riesgoso.

Para enfrentar estas situaciones cambiantes, es necesario que 
quienes desarrollan actividades directivas en sus organizaciones, se 
encuentren inmersos en un permanente proceso de mejoramiento 
personal, siendo imprescindible desarrollar habilidades directivas y 
buscar el perfeccionamiento humano a través de la participación 
en programas que enfrenten estas dos aristas.

El IDE Business School ha desarrollado un programa de muy alta 
calidad académica, el Programa de Desarrollo Directivo –PDD– que, 
combinando la práctica empresarial con los conocimientos teóricos 
a través de la Metodología del Caso, y la destreza y conocimientos 
de sus docentes, apunta al desarrollo de las habilidades directivas 
en los participantes, sin descuidar su formación humanística, 
haciendo hincapié en los aspectos más relevantes de la ética 
empresarial.

Te invitamos a formar parte de un selecto grupo de directivos de 
las más importantes empresas ecuatorianas, con quienes podrás 
compartir inquietudes, discutir visiones y potenciar tus habilidades 
en la toma de decisiones estratégicas.

Saludos cordiales,

Alejandro Ribadeneira
Director General, IDE Business School
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POR QUÉ HACER EL PDD
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 estudios 
en una de las escuelas de la red liderada por IESE Business 
School.

Las jornadas de estudio se desarrollan en Quito y Guayaquil 
paralelamente, lo cual permite a los participantes asistir a 
cualquiera de las dos ciudades.
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El PDD es un enriquecedor intercambio de 
experiencias entre directivos que gestionan 
sus empresas en diferentes sectores de la 
economía. La Metodología del Caso facilita esta 
interacción, dado que los participantes pueden 
exponer sus puntos de vista, con enfoques 
diversos, que al  nal fortalecen el criterio de 
todos. Los profesores, con su guía y consejos, 
además de las situaciones de resolución de 
problemas reales que se experimentan en cada 
caso, hacen del programa una muy buena 
opción de capacitación para los gerentes.

Ricardo Intriago
Gerente Regional, TELEFÓNICA - MOVISTAR

“

”
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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.
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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.

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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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 

de Educación Ejecutiva que realiza la revista América Economía de Chile”.

“El Programa PDD me ayudó mucho porque es práctico.
Para mí significó un gran impulso en mi labor empresarial.
La metodología es excelente porque permite aplicar de 
inmediato los conocimientos y mejorar la visión empresarial 
integral. Fortalecí mucho mi conocimiento financiero y directivo.
Recomiendo tomar el programa PDD a quienes realizan 
tareas directivas y apoyan directamente a quien hace cabeza 
en las organizaciones. Vale la pena tomarlo aunque se 
tenga que hacer el esfuerzo de viajar, como fue en mi caso.”

Diego Hernán Cuesta
Gerente de Operaciones, PLASTICAUCHO INDUSTRIAL
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PERFIL DEL 
PARTICIPANTE
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.

Auditoría, Asesoría
Contraloría 5%

Comercial 25%

Financiera 10%

ÁREAS DE EXPERIENCIA DE LOS
PARTICIPANTES DEL PDD

Recursos
Humanos 5%

Dirección
 23% 

Tecnología 5% 

Operaciones
 14% 

Administración 7%

Otras Áreas 6% 
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“Cuando inicié el PDD tuve muchas interrogantes sobre 
cómo sería mi experiencia en el IDE. Con alegría puedo decir 
que mis expectativas no solo se cumplieron sino que fueron 
sobrepasadas.

El IDE tiene un importante valor agregado: es una institución 
que forma ejecutivos con habilidades y conocimientos, 
socialmente responsables, con valores éticos. Podemos ser 
exitosos, productivos y generar ganancias pero de forma 
sostenible, respetando el ambiente y creando políticas que 
aporten valor al engranaje más importante de las empresas: 
los trabajadores.”

Jenny Peñaherrera
Legal Manager, IVANHOE ENERGY ECUADOR

Financiero 15%

Comunicaciones 7%

Industrial 34% 

SECTORES ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS

Servicios 10%

Comercial 15%

Minas y Petróleo 2% 

Agrícola 10%

Educación 7%
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EL PROGRAMA
El plan de estudios se ajusta a las necesidades de quienes ejecutan tareas directivas, dotándolos de las herramientas indispensables 
para tomar decisiones acertadas en un marco de elevada incertidumbre, incesante innovación y globalización.

Sistemas de Dirección y ControlDirección Comercial

El comportamiento del consumidor.

El modelo comercial.

Segmentación de mercados.

Posicionamiento.

Estrategia de productos.

Investigación de mercado.

Tendencias del consumidor de América Latina.

Diseño e implementación de Planes Comerciales.

Lo que hay detrás de los estados contables.

Tomar decisiones acertadas entendiendo el sistema de costos.

El dilema: fabricar o subcontratar.

Decisiones complejas: costos diferenciales.

Deep budgeting.

Sistemas de incentivos basados en control de gestión.

Centros de Responsabilidad Financiera.

Dirección de Personas

Estilos de liderazgo.

Comunicación.

Manejo de delegación.

Sistemas de retribución.

Los cambios en las organizaciones.

La ética en la organización.

Dirección Financiera

Dirección Financiera: análisis y diagnóstico de 

estados financieros.

Modelos de necesidad operativa de fondos.

Previsión financiera y plan operativo.

Financiamiento del crecimiento del negocio.

Finanzas Estructurales.
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Dirección de Operaciones

Entorno Económico

Política de Empresas

Análisis sectorial.

Crecimiento mediante la diversificación.

Explotando sinergias entre negocios.

Estrategia corporativa e internacionalización.

Innovación y emprendimiento.

La oferta y la demanda en mercados complejos.

Teoría del consumidor.

Estructura de los mercados.

Grandes agregados macroeconómicos.

Negociación

El arte y ciencia de la negociación.

Análisis del proceso de negociación.

Claves de las negociaciones eficaces.

Negociación y creación de valor.

Gestión de procesos.

Gestión la capacidad.

Gestión de inventarios.

La cadena de suministro como propuesta de valor.

Alineando el sistema operativa a la Supply Chain.

Cómo manejar la incertidumbre de la demanada.

Alineando a los proveedores.

Responsabilidad del Empesario en la Sociedad

Responsabilidad de la empresa y la creación de valor.

La responsabilidad corporativa interna.

Hacer negocios desarrollando la sociedad.

Estrategia y desarrollo sostenible.
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SEMANAS INTENSIVAS EN QUITO Y GUAYAQUIL
El PDD contempla dos jornadas intensivas de estudio, una en Quito y otra en Guayaquil, a las que asisten juntos los participantes 
del programa de las dos 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 profesionalles de los participantes.

HACIENDO NEGOCIOS Y ACERCANDO AL PAÍS
En estas jornadas se revisan 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.

El Programa se realiza en el IDE Quito y Guayaquil. Ambas facilidades han sido construidas teniendo en cuenta las más modernas 
concepciones arquitectónicas, en un entorno adecuado para el estudio. Sus aulas están equipadas con tecnología de punta con 
el fin de ofrecer las mejores condiciones para el estudio, la reflexión, el diálogo y el trabajo en equipo. 
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SEMANA INTERNACIONAL
En esta jornada se reúne a los 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 Curso Internacional de Continuidad y Actualización (CICA) en el IPADE Business 
School en México, D.F. En este curso —que dura una semana, de lunes a viernes— se presentan investigaciones y casos que 
permiten estar a la vanguardia en tendencias relativas a los retos de la Alta Dirección. El CICA es una oportunidad para actualizarse 
y reflexionar sobre los temas cruciales que enfrentan hoy en día las organizaciones. Asimismo, constituye un foro único para 
intercambiar ideas y experiencias con empresarios y directores provenientes de las escuelas top de Norte, Centro y Sudamérica, 
que mantienen convenios con el IPADE para participar cada año en este evento internacional.
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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.

RAÚL MONCAYO
Doctor in Business

Administration, Swiss

Management Center, 

Suiza.

MBA, INCAE Business

School, Costa Rica.

GUILLERMO 
GUERRERO
Ph.D. in Business

Administration, Newport

University, USA.

MBA, IDE Business

School, Ecuador.

JOSEMARÍA 
VÁZQUEZ
Doctor en Jurisprudencia,

Universidad Complutense 

de Madrid, España.

MBA, IDE Business 

School, Ecuador.

HUGO PÉREZ DE 
LA PUENTE
Ph.D. in Business

Administration, ESADE

Business School, 

España.

MBA, IAE Business

School, Argentina.

DANIEL SUSAETA
Ph.D. (c) in Business

Administration, ESADE

Business School,

España.

MBA, IDE Business

School, Ecuador.

JOSÉ ABEL DEFINA
Ph.D. (c) in Business

Administration, IESE

Business School, 

España.

MBA, Harvard Business

School, USA.

PATRICIO 
VERGARA
Ph.D. (c) en Gobierno

y Cultura de las

Organizaciones,

Universidad de Navarra,

España.

MBA, IDE Business

School, Ecuador.

ALBERTO ROSADO
Ph.D. (c) en Ciencias,

Universidad de la

Habana, Cuba.

Socio Director de

Crowe HorwathRomero

& Asociados

JOSÉ AULESTIA
Ph.D. in Business

Administration,

Univ. Antonio Nebrija,

España.

MBA, IESE Business

School, España.

JULIO JOSÉ 
PRADO
Ph.D. en Economía 

y Management,

Lancaster Management

School, Reino Unido.

MBA, IDE Business

School, Ecuador.

DIEGO 
ALEJANDRO 
JARAMILLO
Doctor of Philosophy in

History of Art, Harvard

University.

ERNESTO NOBOA
Ph.D. en Dirección 

de Empresas, IESE 

Business School, 

España. 

MBA, MIT Sloan School

of Management, USA.
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SERGIO TORASSA
MBA, IESE Business 

School, España. 

Profesor de Sistemas

de Dirección Financiera.

Socio de Diagnóstico &

Soluciones, consultora 

especializada en banca.

OMAR VARGAS
MBA, IDE Business 

School, Ecuador.

Bachelor in General 

Business, Excelsior 

College, USA. 

ENRIQUE PÉREZ
Máster en Matrimonio y

Familia, Universidad de

Navarra, España.

Director del IMF

(Instituto de Matrimonio

y Familia del Ecuador).

ROBERTO 
ESTRADA
MBA, IDE Business

School, Ecuador.

Socio de Consultoría

y responsable a nivel

nacional del área de

Human Capital Advisory

Services; DELOITTE &

TOUCHE.

WILSON JÁCOME
 Magíster en 

Pensamiento

Estratégico, Universidad

Católica de Santiago de

Guayaquil, Ecuador.

MONICA 
TORRESANO 
MBA, IDE Business

School, Ecuador.

Decana de la 

Facultad de Ciencias 

Empresariales, 

Universidad de Los

Hemisferios, Ecuador. 

DIEGO 
MONTENEGRO 
MBA, Universidad 

Francisco de Vitoria de 

España.

Presidente de 

Corporación del Sur 

S.A.

JORGE 
MÖNCKEBERG
MBA, IDE Business

School, Ecuador.

Director Financiero del

IDE Business School.

GALO PAZMIÑO
MBA, IDE Business

School, Ecuador.

Gerente General de

Marbise S.A.

MARCELO ALBUJA
Master in Management

Science and

Engineering,

Universidad de

Columbia, NY- USA.

CEO y Fundador de LA

FÁBRICA S.A.

SANTIAGO 
CAVIEDES
Máster en 

Administración Pública, 

Harvard Business

School, USA.

Viceministro de Política

Económica, Gobierno

del Ecuador, Quito, 

Ecuador.

JUAN PABLO 
JARAMILLO
MBA, IDE Business

School, Ecuador.

Co-fundador de

AGROVOLCANES

CÍA. LTDA. y

ELITEGENETICS CÍA.

LTDA.



PDD | Programa de Desarrollo Directivo20

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 DE LA PUENTE
Máster en Economía, Universidad del Pacífico, Perú.

International Faculty Development Program, 
IESE Business School Business, España.

Profesor de PAD Escuela de Dirección, Perú.

GONZALO LEÓN
Ph.D.  en Dirección de Empresas, IESE Business 

School, España.
MBA, Boston University, USA.

Profesor de PAD Escuela de Dirección, Perú.

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. 

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

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

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

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.

SESIÓN PLENARIA
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.

1

2

3

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.
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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 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.

“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.” 

Francisco Luna
Director Financiero, AGRIPAC



LIDERAR NEGOCIOS EN ESCENARIOS 
CAMBIANTES ES ARDUO... 
PERO SE PUEDE HACER. 

ESO ES LO QUE ENSEÑAMOS EN EL IDE.



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: pddq@ide.edu.ec

GUAYAQUIL: Kilómetro 13 vía a la costa
PBX: (593-4) 371 25 60 Ext: 219, 235

mail: pddg@ide.edu.ec

www.ide.edu.ec  |


