
Curso de un día

Rol y responsabilidades 
del director de empresas



Visión general 
del curso
Los directores tienen una 
influencia fundamental en el estilo, 
la composición, el equilibrio y el 
desempeño del directorio.

Este curso de un día proporciona 
una oportunidad para revisar 
el papel  del director a la luz de 
los requerimientos legales y las 
mejores prácticas actuales.

Objetivos de aprendizaje

• Valorar el rol, el propósito y las 
tareas clave del directorio.

• Definir el rol y las 
responsabilidades del director 
en la conducción y el liderazgo 
exitoso de un directorio.

• Evaluar las relaciones de 
directores clave para componer 
y desarrollar un directorio más 
eficiente.

• Hacer uso adecuado de los 
directores ejecutivos y no 
ejecutivos.

• Planificar y llevar a cabo 
reuniones de directorio más 
eficientes.

• Comprender las habilidades 
y cualidades personales que 
ayudan mayormente a lograr un 
mejor desempeño en el rol de 
director.

“Excelente curso, 
muy recomendable”.
Tracey Bleakley, Directora 
Ejecutiva de la Asociación de 
Comisionados de Policía y Crimen 
de U.K.
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85%
de los alumnos 
califican el curso 
como excelente



Contenido del curso
¿Para qué sirve el 
directorio?

• Tareas del directorio
• Los deberes principales
• Deberes fiduciarios
• Los deberes del secretario de la 

sociedad
• Las responsabilidades del director
• Relaciones con los grupos de 

interés / stakeholders
• Inducción de directores no 

ejecutivos
• Composición y desarrollo del 

directorio
• Cualidades personales de los 

directores

Liderar el directorio

• El directorio eficiente
• Comités del directorio
• Fortalecimiento de las relaciones 

entre el directorio

1

El arte de conducir 
reuniones

• Planificación y administración de 
las reuniones de directorio

• La agenda
• El director eficiente

4

Evaluación del desempeño

• Subir los estándares de la 
eficiencia del directorio

• Atributos de un director exitoso
• Planificación y administración del 

negocio del directorio
• Áreas principales de eficiencia del 

directorio
• Revisión del desempeño del 

directorio

5
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Comunicación efectiva

• Presentaciones ejecutivas
• Entrevistas para medios de 

comunicación
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Desarrolle un programa personalizado para su organización. Contáctenos hoy.

Beneficios clave para usted y 
su organización 

Este curso proporciona una oportunidad 
para revisar su papel  y actualizarse con 
las mejores prácticas del momento.

Obtenga una mejor comprensión de 
los diversos roles que un director tiene 
que llevar a cabo, de su influencia en la 
composición y en el desarrollo de un mejor 
directorio, así como un conocimiento más 
profundo de las últimas tendencias en 
gobierno corporativo.
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Información general
Fecha
Miércoles 25 
noviembre

Horario
9:00 a 17:00 horas

Lugar 
Virtual.

Costo
Precio general: 40 UF
Precio alumni: 30 UF (válido para 
alumnos y ex alumnos de programa IdDC)

¿Qué incluye? 
• Material del curso y casos de estudio

Contacto
Teléfonos
T: + 56 2 2676 1090
M: +56 9 4286 8452

Email
contacto@iddc.cl

Sitio web
www.iddc.cl

Director Marco de competencia 

Descubra un conjunto 
de competencias y 
habilidades que 
le permitirán 
evaluar sus 
fortalezas, 
mejorar su 
desempeño y 
planificar su 
desarrollo.

Janhavi Dadarkar Líder del curso 
Experiencia empresarial: Janhavi Dadarkar tiene más de diez años de 
experiencia asesorando a compañías, directores y emprendedores sobre 
derecho de sociedades, gobierno corporativo y protección de propiedad 
intelectual.

Credenciales: Janhavi ha trabajado durante varios años como abogada 
corporativa y en bufetes de abogados reconocidos internacionalmente. 
Ahora se enfoca en actuar como facilitadora empresarial a través de sus 
roles en comités asesores como miembro no ejecutivo, asesora jurídica 
interna o fideicomisaria.



Subir la vara

Sea parte de una experiencia de aprendizaje 
innovadora que establece el estándar para 
directores y líderes de empresas en todo el mundo. 
Academy existe para ayudarle a convertirse en un 
director hábil y seguro, con el poder de dar forma 
a su futuro y de impulsar a la compañía hacia 
adelante, sin importar su contexto o industria.

Aprenda el arte del liderazgo con profesionales con 
experiencia empresarial, con talentos y habilidades 
comprobados en el mercado y con conocimientos 
prácticos que el estudio académico jamás podrá 
igualar. Sus compañeros de aprendizaje también 
son líderes, por lo que aumentará su red de 
contactos junto a expertos del mundo empresarial.

Sin importar la etapa en la que se encuentre en 
su carrera, puede expandir su conocimiento de 
negocios, perfeccionar sus habilidades y desarrollar 
la mentalidad de un verdadero líder con un 
aprendizaje personalizado, todo esto enfocado en el 
Marco de Competencias del Director.
 
Contáctenos para obtener una revisión de desarrollo 
personalizada e independiente, para usted o su 
directorio.

Teléfonos
T + 56 2 2 6761090
M: +56942868452

Email
contacto@iddc.cl

Sitio web
www.iddc.cl


