
PROGRAMA DE LIDERAZGO
Y DIRECCIÓN DE PERSONAS

PLDP



Está orientado para todos aquellos ejecutivos que tienen bajo su 
responsabilidad la dirección de personas: directores de recursos 
humanos, directores generales, gerentes funcionales, jefes de 
área y profesionales interesados en mejorar sus conocimientos.

Los desafíos que estamos viviendo, obligan a los directivos a 
replantear su estilo de liderazgo, preparase para el mundo 
actual y desarrollar al máximo sus capacidades.

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

Presentar las tendencias actuales en dirección de personas: el 
futuro del trabajo, las culturas agile, reskilling y los procesos de 
transformación cultural, así como las herramientas que permiten 
a los participantes enfrentar exitosamente el entorno en el cual 
se desenvuelven.

Objetivo

Perfil del participante

Se aplicarán metodologías dinámicas que fomentan el 
aprendizaje, la interacción y el protagonismo de los participantes, 
tales como: casos de estudio basados en hechos reales, talleres 
de trabajo en equipo, conferencias-coloquios y role-plays, 
presentados por profesores con amplia experiencia en dirección 
de personas, estrategia corporativa y dirección general.

Metodología
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Los participantes obtendrán un certificado oficial del IDE.
Se requiere asistencia mínima al 80% de las sesiones.

Certificado

$ 2.400Inversión:



CONTENIDO

• ¿Qué es el liderazgo?
• Liderazgo e inteligencia emocional.
• Los líderes como promotores del cambio.
• Competencias esenciales para la nueva normalidad.
• Estilos de liderazgo.
• Liderazgo y valores.
• Resiliencia: la frontera del liderazgo.

MÓDULO 1 Octubre:

• Características y competencias del coach.
• Rol del coach y del coachee en el proceso.
• Diferencias entre coaching y mentoring.
• Opciones de vida a través del coaching.
• Elaboración de plan profesional y sistemático de coaching.
• Aspectos que definen a un equipo de alto desempeño.
• Procesos para el desarrollo de competencias.
• Generación de confianza en los equipos de trabajo.

MÓDULO 2

• Talento, carreras y desarrollo.
• Consistencia estratégica de las políticas de RR.HH.
• Las motivaciones humanas.
• ¿Cómo manejar situaciones tóxicas en el mundo laboral?
• Reinventando las prácticas de recursos humanos.
• La organización para el futuro.
• Impacto de RR.HH en el negocio.
• Culturas agile y de transformación digital.
• Nuevas tendencias en la gestión del talento humano en la
  nueva normalidad: reskilling, inteligencia artificial y gestión
  del conocimiento.

MÓDULO 3

Coaching Directivo & 
Gestión de Equipos de 
Alto Rendimiento

Liderarme para Liderar

Dirección Estratégica 
de Talento Humano

18 y 19 GYE 20 y 21 UIO  

Noviembre: 22 y 23 GYE 24 y 25 UIO  

Diciembre: 13 y 14 GYE 15 y 16 UIO  



CLAUSTRO ACADÉMICO

• Master of Business Administration, IDE Business School, Ecuador.
• Socio de Consultoría y responsable a nivel nacional del área de Human
  Capital Advisory Services, Deloitte Ecuador.

IDE Business School, Ecuador

• Master of Business Administration, IDE Business School, Ecuador.
• Director de Relaciones Corporativas, IDE Business School, Ecuador.

• Máster en Gestión del Talento Humano, ESPOL, Ecuador.
• Gerente de Talento Humano, Corporación LANEC, Ecuador

• Posgrado de Especialización en Cambio Organizacional,
  Universidad Católica del Uruguay.
• Socia de Capital Humano, Deloitte Uruguay.

Roberto Estrada

IDE Business School, Ecuador

Carlos Noboa

IDE Business School, Ecuador

Agustin Vera

Expositora invitada, Uruguay

Lucía Muñoz



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.



www.ide.edu.ec

Guayaquil:
(593-4) 371 25 60
(593) 97 870 4703
pldpg@ide.edu.ec

Quito:
(593-2) 382 79 98
(593) 98 960 3870
pldpq@ide.edu.ec


