
Seminario

Habilidades
Directivas

¡Soft skills para perfeccionar tu liderazgo y el desempeño de tu equipo!



Objetivo

Este seminario permite revelar las habilidades del 
conocimiento y disposiciones de la voluntad que 
necesitan ser desarrolladas en todo directivo,  además  
de proveer un “framework” claro y sencillo, a través del  
cual se  organizará el proceso de toma de decisiones,  
permitiendo asertividad y eficacia aún en condiciones  
inciertas, cambiantes y complejas del mundo actual.  
Esto nos llevará a construir un abanico de habilidades y 
disposiciones necesarias en todo buen tomador de  
decisiones directivas, el cual se constituirá en un valioso  
instrumento de autodiagnóstico para el desarrollo de  
hábitos y actitudes adecuadas a largo plazo.

Habilidades
Directivas

Seminario

Este seminario está dirigido 
a profesionales con 
responsabilidades de  
dirección en cualquier 
ámbito de la empresa que 
requieran de habilidades 
directivas y de liderazgo, 
para mejorar el desempeño 
con sus equipos.

Perfil del Participante

Los participantes 
obtendrán un certificado 
oficial del IDE Business 
School.

Certificado

El contenido será dictado 
de forma presencial y 
virtual simultáneamente, 
desde las aulas del IDE. 
Usted podrá escoger el 
formato de acuerdo a su 
conveniencia.

Formato

$800

Inversión

Primer día, en horario
de 16h00 a 19h00.

Segundo y tercer día, en 
horario de 8h30 a 17h30. 

Guayaquil:
abril 21, 27 y 29

Fecha

Duración



Takeaway

• Desarrollo de un framework para el proceso de toma de
   decisiones del directivo.
• Identificar las distintas competencias: habilidades del
   conocimiento y disposiciones de la voluntad necesarias.
• Desarrollo de un plan de trabajo de autodiagnóstico y 
   formación personal a largo plazo.
• Desarrollo de soft skills: coaching, empoderamiento, 
   gestión de equipos, comunicación de alto impacto, entre otros.

Contenido

• Visión integral de la acción directiva.
• Problemas y retos del directivo.
• Pensamiento crítico. La dinámica del proceso.
• Proceso de toma de decisiones y su dinámica.
• Análisis de situación de negocios.
• Definición del problema.
• Análisis del problema raíz: operativos y no operativos.
• Alternativas y criterios para la toma de decisiones.
• Modelos de negocios.
• Workshop de trabajo en equipo.

MetodologíaMetodología

Se aplicarán metodologías dinámicas que fomenten el aprendizaje, la 
interacción y el protagonismo de los participantes, tales como:

Conferencias y 
coloquios.

Talleres de
trabajo en

equipo.

Casos de estudio 
basados en 

hechos reales.
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Profesores

Patricio Vergara

• Ph.D. (c) en Gobierno y Cultura de
  las Organizaciones, Universidad de
  Navarra, España.
• Director del área de sistemas de
  dirección y control del IDE Business
   School.

IDE Business School

Daniel Susaeta

• Ph.D. (c) in Business Administration,
  ESADE Business School, España.
• Director General del IDE 
  Business School.

IDE Business School

Resolución de
conflictos

FlexibilidadTrabajo bajo
presión

Toma de
decisiones

Resolución de
problemas

Trabajo en
equipo

ResponsabilidadLiderazgoMotivaciónComunicación



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.



Irlanda

GUAYAQUIL:
(593-4) 371 25 60
seminariosg@ide.edu.ec

QUITO:
(593-2) 382 79 98
(593) 98 960 3870
seminariosq@ide.edu.ec www.ide.edu.ec


