
Seminario

Desarrollo de talento para la excelencia en desempeño y resultados

Coaching directivo
y gestión de equipos
de alto rendimiento



Seminario

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

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

$600

Inversión

Dos días, en horario
de 08h30 a 17h45.

Diciembre 14 y 15,
14 (dictado presencialmente 

desde sede GYE)

15 (dictado presencialmente 

desde sede UIO)

Fecha

Duración

Conocer herramientas y hábitos adecuados para conseguir 
la cohesión de un verdadero equipo. Lograr el compromiso 
de los equipos en las organizaciones a través de una visión 
de conjunto. Adoptar herramientas necesarias que ayudan 
a desplegar las competencias como coaches de equipo. 
Desarrollar planes estructurados de entrenamiento, 
metodología y nuevos enfoques que permitirán lograr un 
mejor impacto en los resultados de la organización.

Coaching directivo
y gestión de equipos
de alto rendimiento



Contenido

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.

Metodología

• 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.



Profesores
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IDE Business School, Ecuador

IDE Business School, Ecuador

Diego Alejandro Jaramillo

• Ph.D. en Historia del Arte, Harvard University, USA.
• Rector de Universidad Hemisferios, Ecuador.

IDE Business School, Ecuador
Roberto Estrada

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

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

Carlos Noboa

IDE Business School, Ecuador

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

Agustin Vera



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

www.ide.edu.ec

Quito:
(593-2) 382 79 98
(593) 96 851 9549
seminariosq@ide.edu.ec

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


