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La verdadera trascendencia del IDE en la sociedad se refleja 
en sus egresados. Es por ello por lo que, para nosotros, se 
vuelve un objetivo primordial desarrollar una comunidad de 
práctica profesional, en donde nuestros Alumni continúen su 
formación integral y se enriquezcan con relaciones de 
amistad y confianza, a través de redes de contacto de alto 
nivel.

El Programa de Beneficios diseñado para ustedes responde a 
este importante objetivo de la escuela, incorporándolos a la 
más grande red de conocimientos y de alto nivel de 
empresarios, no solo del Ecuador sino también del mundo, a 
través de la red de escuelas de negocios de las que el IDE 
forma parte.

Daniel Susaeta
Director General

Bienvenido



La formación del empresario no se detiene nunca, más 
aún cuando los escenarios de negocios globales y locales 
cambian a un ritmo vertiginoso. Conocedor de esto, el IDE 
ha creado un Programa de Beneficios para su red de 
egresados que, estamos seguros, generará 
oportunidades de negocios y de actualización 
empresarial para quienes la conforman.

¿Quiénes pueden participar en el 
Programa de Beneficios?
Si eres egresado de cualquiera de nuestros programas 
regulares: PADE, PDD, PPE, MAESTRÍAS, ENFOCADOS Y 
ESPECIALES, podrás acceder a los beneficios que el IDE ha 
preparado para ti.

Contamos con dos tipos de beneficios, el primero está 
dirigido a todos los egresados de la red sin costo y el 
segundo es un plan de membresía que te permitirá tener 
acceso a otros beneficios exclusivos que se detallan en 
este folleto.

Para registrarte como miembro, ingresa a 
egresados.ide.edu.ec

Programa de
Beneficios



Networking
Desarrollar una comunidad de práctica 
profesional de egresados en el ámbito 
empresarial, que fortalezca las 
relaciones de amistad y confianza y se 
generen redes de contactos de alto 
nivel. 

Fundraising
Obtener fondos para gastos no 
operativos; tales como infraestructura, 
becas, formación de profesores, estudios 
o investigaciones específicas.

Siempre serás
parte del IDE 

Objetivos de 
la División

Vinculación
Desarrollar y fortalecer los vínculos 
del IDE con los directivos relevantes 
del Ecuador.

Formación 
Continua

Mantener las competencias directivas 
de la Comunidad de Egresados, 
enfocados en temas de liderazgo, 
relevancia, ética, y pensamiento 
crítico.



Beneficios para todos 
los egresados
Publicaciones
Newsletter Egresados

Boletín mensual on-line donde comunicamos las actividades y 
promociones especiales para nuestra red de egresados.

Revista Perspectiva Digital

Publicación del Departamento de Investigación del IDE, que se emite 
mensualmente y contiene información macroeconómica y artículos de 
management de interés general.

E-networking 
Sitio Web

Dispones de un Portal Web diseñado especialmente para los egresados.

Facebook

A través de la cuenta de Facebook, podrás acceder a una red social 
exclusiva para los egresados de nuestra escuela, en donde podrás 
interactuar con otros egresados, alumnos y profesores de la comunidad 
IDE.

Formación Permanente
CEO Lecture

Charlas dictadas por reconocidos empresarios del país, quienes 
compartirán sus conocimientos y experiencias.

Foros sectoriales

Charlas con expertos del sector que permitirán identificar los grandes 
retos y problemas de la industria y determinar líneas y problemas de 
investigación en los que el IDE Business School puede aportar. Además, 
serán un instrumento de dinamización sectorial, facilitando el 
networking y el conocimiento mutuo de los integrantes.

Programa Reboost

REBOOST es un programa de alto rendimiento, diseñado exclusivamente 
para los egresados de nuestros programas directivos y graduados de 
Maestría en Dirección de Empresas.

Charlas Alumni

Charlas dictadas por egresados de nuestros programas de 
perfeccionamiento directivo que nos compartirán sus conocimientos y 
experiencias en diferentes ámbitos empresariales.



Formación Permanente
Programa de Continuidad 

Los miembros podrán asistir a 11 
conferencias que contienen temas 
coyunturales, tácticos y 
estratégicos, que reforzarán y 
replantearán acciones para ser 
exitosos en el nuevo entorno de 
negocios que enfrenta nuestro país.

El beneficio de este programa es 
fomentar el networking entre los 
egresados del IDE y  compartir 
experiencias valiosas a los 
problemas que enfrentan los 
egresados en el mundo real. 

E-Conferences

Corresponden a las continuidades 
y sesiones extraordinarias que 
estarán disponibles de manera 
digital en el Sitio Web de Egresados.

Club del Libro

Su objetivo es fomentar el hábito de 
lectura en los egresados y abrir un 
espacio de discusión y networking.

Servicios Profesionales
Conexión Laboral

Recoge ofertas de trabajo de 
empresas nacionales e 
internacionales las cuales van 
acorde al perfil de nuestros 
egresados. Asimismo si un 
egresado requiere contratar 
personal para cargos de jefatura y 
gerencia podrá hacer uso de este 
servicio y publicar su vacante.

Descuentos
Descuentos especiales en 
programas 
Los miembros tendrán descuentos 
del 10% en programas regulares del 
IDE (PADE, PDD, PPE, MAESTRÍAS, 
ENFOCADOS Y ESPECIALES) y 20% en 
seminarios.

Descuentos en vuelos

Presentando la cédula y 
mencionando que es miembro de 
la División de Egresados del IDE en 
las agencias EUROEXPRESO (García 
Avilés 408 y Luque - Guayaquil) y 
TRAVELNET (Whymper N31-58 entre 
Coruña y Paúl Rivet - Quito).

Descuentos en hospedajes

Disfruta de descuentos especiales 
en los hoteles Oro Verde, Sonesta y 
Sheraton en Guayaquil y Wyndham 
Garden  y Hotel Dann Carlton en 
Quito. 

Descuento en Cessio Factoring

Empresa que ofrece liquidez 
inmediata a través de la compra de 
las cuentas por cobrar, junto a una 
asesoría empresarial que permite 
alcanzar tus objetivos. 

Descuentos en Concesionarios

Presentando la cédula y 
mencionando que es miembro de 
la División de Egresados del IDE 
obtén descuentos especiales en 
AUTOFENIX para la compra de 
vehículos nuevos, compra de 
repuestos, neumáticos y 
accesorios, reparación en talleres; 
además de, avalúo sin costo, 
preferencia en la asignación de 
citas.

Otros

Clasificados

Publica los productos y servicios de 
tu empresa en nuestro portal.

Beneficios exclusivos
de la membresía



EGRESADOS



Guayaquil
Kilómetro 13 vía a la costa
Telf.: (593-4) 371 25 60 ext. 219

Quito
Nicolás López 518 y Marco Aguirre
Telf.: (593-2) 243 4043 ext. 134

egresados.ide.edu.ec Comunidad 
Egresados IDE

ÚNETE 
A NUESTRA RED


