
DIRECCIÓN
TALENTO HUMANO

Seminario

ESTRATÉGICA DE

Crecimiento y resultados a
través de las personas



OBJETIVO

Ser consciente del nuevo rol del departamento de Dirección de Personas, marcado 
por su orientación al cambio, para alinearlo con la estrategia de la empresa y aportar 
valor añadido. Conocer las últimas técnicas en la dirección de personas en entornos 
complejos e internacionales. Impulsar el talento dentro de la organización.

Crecimiento y resultados a 
través de las personas

¿QUIÉN PUEDE ASISTIR?
Este seminario está 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. 
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CERTIFICADO

CONTENIDO 

• El planteamiento estratégico desde la dirección de personas.
• Modelo de valor agregado y configuración de recursos humanos.
• El apoyo a las operaciones: las políticas del personal.
• Mayor sensibilidad a las tendencias culturales y de internacionalización.

Se aplicarán metodologías dinámicas que fomentan el aprendizaje, la interacción y el 
protagonismo de los participantes, tales como: discusiones de casos, material 
audiovisual y trabajo de planes de mejora a nivel individual.

Al finalizar el seminario el asistente recibirá un certificado de participación.
Deberá haber asistido como mínimo al 80% de las sesiones.

Quito: julio 23 y 24.
Guayaquil: julio 25 y 26.

HORARIO

El seminario tendrá una duración de dos días, en el horario de 8h30 a 17h30. 
 

IDE Quito



IESE Business School, España

PROFESORES

José Ramón Pin

• Doctor en Sociología, Universidad Pontificia de
  Salamanca, España.
• Máster en Economía y Dirección de Empresas,
  IESE Business School, España.
• Consultor Internacional del sector Privado 
  y Público.

IEEM, Escuela de Negocios de la Universidad 
de Montevideo, Uruguay

Valeria Fratocchi

• Máster en Dirección y Administración de
  Empresas, IEEM, Universidad de Montevideo.
• Global Colloquium on Participant-Centered
  Learning, Harvard Business School, USA.
• Especializada en las áreas de Recursos Humanos
  con experiencia profesional en roles de dirección y
  gestión en un amplio espectro de realidades
  organizacionales.

IDE Quito
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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.

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

25 Años formando directivos exitosos consolidan al 
ide como la escuela de negocios líder del Ecuador

PIENSA CON
AUDACIA

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



www.ide.edu.ec

GUAYAQUIL:

Kilómetro 13 vía a la costa

PBX: (593-4) 371 25 60 Ext: 220, 235

mail: seminariosg@ide.edu.ec

QUITO:

Nicolás López 518 y Marco Aguirre (Pinar Bajo)

Directo: (593-2) 382 79 98

PBX: (593-2) 382 79 99 Ext: 112, 118

mail: seminariosq@ide.edu.ec


