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METODOLOGÍA
El programa combina conferencias coloquio, discusiones de 

casos y trabajo en equipo, presentados y dirigidos por profesores 

con amplia experiencia del IDE Business School.

CERTIFICADO
El participante recibirá al finalizar el programa un certificado de 

participación. Deberá haber asistido al menos al 80% de las 

sesiones.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Productores de camarón y directores que estén relacionados 

con la industria del camarón como parte de su cadena de valor. 

No es necesario tener título profesional para realizar el programa. 

Proporcionar a los participantes los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para 
gestionar exitosamente las empresas del sector camaronero. Se les ofrecerá la oportunidad de 
mejorar la eficiencia económica, financiera y los indicadores del negocio. Adicionalmente se 
desarrollará un modelo de responsabilidad social para el sector camaronero.

OBJETIVO

Programa Económico 
Financiero para el 

Sector Camaronero

HORARIO
El programa contempla 10 jornadas intensivas de estudio.

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 

profesionales de los participantes.



Análisis de situación de negocios
   Introducción a la metodología del caso.
   Aplicación de la metodología en un caso completo.

Entorno Económico
  Teoría de la competitividad sectorial.
   Introducción a los clusters agrícolas.
   El clúster de camarón en Ecuador: Diagnostico y 

potencial.
   Creación de clústers agroindustriales.
   Comparando el desempeño de los diferentes 

clústers.
   Análisis del entorno económico y productivo.

Responsabilidad social empresarial
   Responsabilidad social empresarial.
   RSE, diálogo con stakeholders.
   Modelo ético-productivo del sector camaronero.

Sistema de Dirección y Control
   Introducción a los estados contables.
   Contabilidad especialmente aplicada a sector 

camaronero.
   Diagnóstico y análisis de la empresa con apoyo de 

estados contables.
   Aspectos tributarios relavantes para sector 

camaronero.
   Análisis estratégico de costos.
   Costos para la toma de decisiones.
   Distribución de costos y centros de costos.
   Costos Por Procesos.
   Análisis Estratégico de Rentabilidad.
   Taller de Costos del Sector Camaronero.

   Elaboración de sistemas de control.
   Deep Budgeting.
   Gestión en base a indicadores.
   Taller de Benchmark Indicadores del Sector 

Camaronero.
   Simulación Interactiva de Toma de Decisiones 

basado en Sistemas de Control.

Dirección Financiera
   Eficiencia económica: Gestión y Medición de la 

rentabilidad.
   Análisis y diagnóstico financiero de empresas.
   Gestión por indicadores.
   Proyecciones financieras y decisiones de 

crecimiento.
   Gestión del capital de trabajo para el desarrollo de la 

empresa.
   Estrategia de financiamiento y creación de valor.
   Evaluación de un proyecto de inversión camaronera.
   Estimación del flujo de caja a partir de estados 

financieros proyectados.
   La sostenibilidad.
   Análisis de diferentes tipos de flujos de caja: flujo del 

accionista y flujo de los activos.
   Análisis de las tasas de descuento para los proyectos 

dependiendo del riesgo dependiendo del riesgo del 
sector camaronero.

   Método del Valor presente ajustado para valoración 
de proyectos.

Empresas familiares
 ¿Cuales son los aspectos más importantes a 

considerar en el área de Empresas Familiares.

CONTENIDO



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.

El programa se realiza en la sede de IDE  Guayaquil. Esta sede ha sido construida 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.

IDE GUAYAQUIL

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 del 

programa 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.



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 construídas teniendo en cuenta las más modernas
concepciones arquitectónicas, en un entorno adecuado para el estudio.

Liderar negocios en escenarios cambiantes 
requiere audacia y pasión. Reunir la ciencia con el 

arte de la dirección de empresas para obtener 
ideas innovadoras y alinear organizaciones 

complejas hacia el éxito es arduo. Pero se puede 
hacer. Eso es lo que enseñamos en el IDE.

PIENSA CON
AUDACIA

El IDE Business School, cuenta con el respaldo académico 
de las mejores escuelas de negocios del mundo:



IDE Business School

@IDEbschool

IDE, Business School.Ecuador

www.ide.edu.ec

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

Maricela Loor Z.
Teléfono: 3712-560 Ext: 221, 207
mail: mloor@ide.edu.ec

Andrea Gálvez – CNA
Teléfono: 2683 -017 Ext: 132 
mail: agalvez@cna-ecuador.com


