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ANTECEDENTES

Se ha planteado realizar un Programa de Desarrollo de Habilidades Directivas 
dirigido a altos ejecutivos de las empresas afiliadas a la Cámara y personas 
interesadas en la formación Directiva con el objetivo de profundizar en el 
desarrollo de competencias indispensables para asegurar la eficiencia operativa y 
organizativa de sus empresas.

LA  CÁMARA  DE  COMERCIO  ECUATORIANO  AMERICANA   

 
IDE

Fue fundada en 1993, tiene ya 20 años de experiencia en formación y 
perfeccionamiento de ejecutivos de empresas y directivos. Dispone de un equipo de 
docentes expertos con vasta experiencia en el desarrollo y ejecución de programas. 
 
Los cursos del IDE contemplan una visión local e internacional que permiten una 
transferencia de conocimientos estratégicos a la medida de la organización tan 
necesarios en un mundo actual. Cumple con los estándares internacionales 
similares equiparables a los de las mejores Escuelas de Dirección del mundo.
 
El IDE está consistentemente posicionada entre las más prestigiosas de 
Latinoamérica. Desde el 2006 el IDE Business School forma parte del selecto grupo 
de las escuelas de negocios top de América Latina en los ranking regionales de 
educación ejecutiva que realiza la revista América Economía de Chile. 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.

EL  IDE  ES  UNA  INST ITUCIÓN  ACADÉMICA  DE  PRIMER  NIVEL   

 



OBJETIVOS

PREPARAR A LOS PARTICIPANTES CON UN NIVEL DE EXCELENCIA DIRECTIVA, 
PRESENTANDO UNA NUEVA CONCEPCIÓN, MÁS DINÁMICA QUE INDUCE A UN 
RENOVADO IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, GERENCIALES Y 
DIRECTIVAS.
 Fomentar el pensamiento estratégico, la identificación de las fuentes de 
generación de valor y desarrollar la capacidad de transformar sus conocimientos 
en una ventaja competitiva para la organización
Lograr una visión global, ínter funcional e integrada de los problemas de la 
organización. 
Facilitar el intercambio de experiencias profesionales entre los distintos gerentes. 
Reforzar y desarrollar habilidades y nuevas competencias. 
Desarrollar competencias específicas. 
Generar un lenguaje común entre los participantes. 
Colaborar en el desarrollo de las habilidades de trabajo en equipo. 
Crear una cultura para innovar permanentemente. 
Desarrollar destrezas para asegurar la eficiencia operativa y organizativa. 
Crear una base general de conocimientos en los aspectos operativos, económicos, 
políticos y sociales de la dirección de empresas y comprender las claves de 
interacción entre los distintos actores.
Ejercitar a los participantes en la toma de decisiones, fortaleciendo las 
habilidades y conocimientos directivos así como aumentando la capacidad de 
formular políticas y estrategias de mediano y largo alcance. 
Hacer que los participantes generen nuevas iniciativas de mejora en sus 
actividades dentro de la organización.

EL  PROGRAMA  BUSCA  EN  LOS  PARTIC IPANTES

 



METODOLOGÍA  DE FORMACIÓN

 

Las metodologías de trabajo están orientadas al desarrollo y potenciación de las 
capacidades directivas y ejecutivas de los participantes. Por tanto, serán 
esencialmente activas e incluirán: 
 
Estudio y desarrollo de casos 
Trabajo en equipo
Conferencias – coloquio 5 
 
Gran parte de las sesiones requieren el trabajo previo e individual de cada 
participante, para lo cual deben prepararse con el material académico entregado 
previamente vía internet y que comprende casos empresariales reales y notas 
técnicas que refuerzan la parte conceptual y teórica

EN  EL  PROGRAMA  SE  EMPLEARÁ  UN  ENFOQUE  INTERACTIVO  Y  

PARTIC IPAT IVO  PARA  APOYAR  TANTO  LA  FORMACIÓN  DE  

GRUPO  COMO  EL  APRENDIZAJE  L IBRE  INDIV IDUAL .

 

 

 

 

 

MÉTODO DEL CASO

El mundo empresarial presenta numerosos problemas que no tienen una solución 
única, la tarea del directivo de éxito es hacer un diagnóstico de la situación, 
identificar y evaluar críticamente las alternativas de solución

 

 



 

El método del caso ha sido ampliamente reconocido como el mejor sistema para 
desarrollar las habilidades directivas en la toma de decisiones.
 
Desde que se implementó esta metodología de enseñanza en La Escuela de 
Negocios de la Universidad de Harvard a inicios de la década de 1930, su 
utilización y difusión alrededor del mundo para el perfeccionamiento empresarial 
ha sido cada vez mayor, pues permite poner a los participantes en el papel de los 
directivos y tomar decisiones para resolver problemas reales. 
 
Durante el programa, los participantes llegarán a desarrollar 60 sesiones, la 
mayoría con casos, cuidadosamente escogidos por nuestros profesores y de 
probada eficacia pedagógica y de aplicación inmediata en sus empresas.
 
Los casos se analizan en tres etapas, lo cual permitirá a los participantes del 
Programa contrastar su análisis y supuestos, descubrir errores y practicar sus 
esquemas de solución. 
 
Primero, cada caso se lee y se prepara en forma individual, durante esta etapa, 
cada participante debe elaborar un diagnóstico y plan de acción en condiciones de 
defenderlo ante una audiencia crítica. 
 
Segundo, una vez realizado el trabajo individual, el caso se discute en los trabajos 
en equipo, donde contrastan sus impresiones y refuerzan o redefinen sus posturas 
personales. 
 
Tercero, el caso es discutido con todos los participantes en la sesión plenaria, con 
la ayuda y consejo de los profesores para comparar las ventajas y desventajas de 
las distintas alternativas encontradas por los participantes, se descubren esquemas 
conceptuales y se desarrollan los mejores cursos de acción. (Ver figura 1)

 

 

 

 

 

 



 

Normalmente, con cada caso se adjuntan notas técnicas que conforman el 
contenido teórico necesario para profundizar en modelos conceptuales y 
herramientas necesarios para tomar mejores decisiones.

 

 

Estudio
 Individual

Trabajo
en Equipo

Sesión 
Plenaría

Conceptualización y 
actitudes directivas

Desarrollo de 
Habilidades analíticas 

y personales

Análisis 
del Caso

Aunar e interpretar información relevante
Identificar oportunidades
Definir problemas

Formular Estrategías
Elaborar y tomar desiciones
Trabajar en forma efectiva con otras 
personas

Figura 1: El método del caso, una perspectiva integrada



TRABAJO EN EQUIPO

Por ello los participantes desde el inicio del programa serán integrados en grupos 
de trabajo.
 
Los grupos son heterogéneos para lograr un intercambio productivo de 
experiencias y puntos de vistas distintos. Con ello se logrará desarrollar las 
propias capacidades dentro de un equipo y realizar una integración 
multidisciplinaria adecuada. 
 
Cada faceta del programa es cuidadosamente diseñada para promover una 
dinámica de aprendizaje compartido e intercambio de ideas. Este proceso genera 
valiosas experiencias que desafían y motivan a los participantes.
 
El trabajo en equipo ayuda a la comunicación, colaboración, apoyo y fijación de 
tareas comunes, lo que pone en relieve el sentido trascendente del trabajo, como 
camino de perfeccionamiento.
 
Es importante destacar que trabajar en equipo es una habilidad que no todos 
poseen. El programa otorga una real oportunidad a quienes no hayan desarrollado 
esta capacidad. Además, a través del trabajo en equipo, se fomenta el 
compañerismo y la responsabilidad.

CONSTANTE  EN  TODOS  LOS  PROGRAMAS  DEL  IDE

 



CONFERENCIAS COLOQUIO

Se incluyen conferencias coloquio, por medio de las cuales los profesores 
refuerzan los conocimientos adquiridos por los participantes, explican modelos y 
herramientas existentes y obtienen conjuntamente a los participantes conclusiones 
sobre lo que pueden aplicar en su función directiva.

PARA  COMPLETAR  EL  APRENDIZAJE  CON  EL  MÉTODO  DEL  CASO

 

INSTALACIONES

Para las sesiones que se realicen en Ambato la Cámara buscará un lugar adecuado 
y otorgará facilidades requeridas para la metodología planteada. En Quito el IDE 
pondrá a disposición del programa la infraestructura y la tecnología necesaria para 
dar soporte a las simulaciones y al método del caso, esto es, contar con 
equipamiento, salas de sesiones para reuniones, aulas para plenarias, comedores, 
etc.

LAS  SES IONES  SE  DICTARÁN  UNA  PARTE  EN  AMBATO  Y  OTRA  

EN  LAS  INSTALACIONES  DEL  IDE  EN  QUITO .

 



CONTENIDO ACADEMICO

ÁREAS BÁSICAS 
 
Análisis de Situación de Negocios 
Control Directivo
Dirección Financiera 
Dirección Comercial 
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Operaciones 
Estrategia e Innovación 
Negociación 
 
SESIONES COMPLEMENTARIAS DE: 
 
Economía Actual 
Transformación Digital 
Ética de la empresa 
Empresa y Familia
 
Cada sesión demanda 2 horas de estudio individual previo, 15 minutos de trabajo en 
equipo y una hora quince minutos de sesión plenaria, es decir 3 horas treinta 
minutos de trabajo por cada sesión. Los casos planteados durante el programa irán 
de lo más simple a lo más complejo, conforme al desarrollo de las habilidades y 
destrezas de los participantes.

DURANTE  LAS  60  SES IONES  DEL  PROGRAMA  SE  CUBRIRÁN  LAS  

S IGUIENTES  ÁREAS  QUE  DARÁN  AL  PARTIC IPANTE  UNA  VIS IÓN  

INTEGRAL  DEL  MANEJO  EMPRESARIAL :

 

 

 

 



PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Los participantes serán los directivos y ejecutivos de las empresas asociadas a la 
Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Ambato Los participantes del 
programa se dividen en equipos de trabajo de entre 8 y 10 miembros 
aproximadamente. La interacción entre los participantes, tanto en la discusión de 
casos por equipos, como en la sesión plenaria, hará que el aprendizaje se 
incremente cuantitativa y cualitativamente.

 

 
DURACIÓN, HORARIOS Y CALENDARIO

Para las sesiones que se realicen en Ambato la Cámara buscará un lugar adecuado 
e instalará unas facilidades requeridas para la metodología planteada. En Quito el 
IDE pondrá a disposición del programa la infraestructura y la tecnología necesaria 
para dar soporte a las simulaciones y al método del caso, esto es, contar con 
equipamiento, salas de sesiones para reuniones, aulas para plenarias, comedores, 
etc.
 
El programa prevé una duración de 60 sesiones. Las sesiones podrán ser 
distribuidas en 5 sesiones diarias a las cuales asistirán con un horario de 08h30 a 
17h45, según el horario tipo indicado a continuación.
 
 
 
 

LAS  SES IONES  TENDRÁN  LUGAR  UNA  PARTE  EN  AMBATO  Y  

OTRA  EN  LAS  INSTALACIONES  DEL  IDE  EN  QUITO .

 



HORARIOS

8:30 9:00 Trabajo en equipo
9:00 10:15 Sesión 1 
10:15 10:30 Receso 
10:30 11:45 Sesión 2 
11:45 12:00 Receso 
12:00 12:15 Trabajo en equipo 
12:15 13:30 Sesión 3 
13:30 14:30 Almuerzo 
14:30 15:00 Trabajo en equipo 
15:00 16:15 Sesión 1 
16:15 16:30  Receso 
16:30 17:45 Sesión 2

HORARIO  T IPO  1
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CARACTERISTICAS ADICIONALES

Durante el desarrollo del Programa quienes cumplan con la asistencia mínima 
accederán al certificado correspondiente del programa completo. 

LA  ASISTENCIA  MÍNIMA  ES  EL  80%  DE  LAS  SES IONES  

NACIONALES .

 

INVERSIÓN

SOCIOS : El costo total del programa es de $3.700.00 (tres mil setecientos dólares 
estadounidenses)  
 
PARTICULARES: El costo total del programa es de $4.500.00 (cuatro mil quinientos 
dólares estadounidenses)
 
DESCUENTO: 10% de descuento a partir de grupos de 3 personas
 
INCLUYE:
Todos los materiales necesarios para los participantes durante el Programa (casos, 
notas técnicas y material académico en general distribuido vía internet). 
Soporte tecnológico y de aulas en Quito. 
Almuerzos y coffee-breaks. 
No están incluidos en este costo los traslados y la estadía de los participantes en 
Quito. 
 
De ser aceptada esta propuesta, se abonará el valor de inscripción $500.00 para 
separar el cupo hasta el 1 de abril de 2019. Los participantes podrán diferir su pago 
según las condiciones establecidas por las distintas tarjetas de crédito. 
 
 
 
 

 

 



 

El IDE trabaja para sus distintos programas con profesores experimentados en la 
metodología del caso. Los profesores regulares del IDE que tendrán a cargo dictar 
las sesiones del programa propuesto son parte del claustro que puede ser 
consultado en la página web del IDE Business School ( www.ide.edu.ec )
 
 
 

 

 

 

Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana
Av. Rodrigo Pachano y Montalvo

Centro Comercial Caracol- Oficina 35-36
032421251 

 
 

 

 


