
Programa

Rol y Responsabilidades 
del Director de 
Empresas 2022
Dirigido a: Directores y Gerentes, 
Directores de Empresas Familiares 
y Directores Independientes.

Curso de un día



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.

Visión general 
del curso

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.
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del curso Liderar el Directorio 
La eficiencia del Directorio
Comités del Directorio
Fortalecimiento de las 
relaciones entre el Directorio

Tareas del Directorio
Los principales deberes
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

¿Para qué sirve 
el Directorio?

¿Para qué sirve 
el Directorio?
Presentaciones ejecutivas
Entrevistas para medios de comunicación

El arte de 
conducir 
reuniones
Planificación y administración 
de las reuniones de Directorio
La Agenda
El Director eficiente

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

Director 
Marco de 
competencia

Este curso proporciona una oportunidad 
única 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.

Beneficios clave 
para usted y

su organización
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Janhavi Dadarkar 
CDir – Líder del curso

Experiencia de negocios

Credenciales profesionales 
y experiencia formativa

Janhavi es Programme Lead de los principales 
cursos de gobierno del IoD, es Chartered Director, 
miembro del directorio del IoD y asesora al centro 
de Gobierno Corporativo del IOD, y además es 
reconocida por haber sido la más joven en integrarse 
a la Junta de Examinadores de IoD. La amplia carrera 
de Janhavi como abogada corporativa y socia de 
capital en su ciudad, sumada a la experiencia de sus 
propias empresas que construyó, reestructuró, y que 
también dejó con éxito, forjaron en ella esa particular 
combinación del rigor académico y legal, tanto del 
Reino Unido como internacionalmente, mezclado 
con una mentalidad fresca y práctica. Es decir, una 
compañera ideal para cualquier organización. Janhavi 
actualmente es la CEO de Maiora International, 
una firma de asesoría boutique que cuenta con 

una diversa cartera de clientes; desde compañías 
de capital privado, organizaciones benéficas, 
organizaciones gubernamentales y supranacionales; 
hasta estudios de cine, personalidades famosas, 
familias, emprendedores y muchos más.

Es muy comprometida con el aprendizaje y 
constantemente va actualizando sus habilidades, 
pero siempre se mantiene en contacto con los 
desafíos reales que conllevan los directorios en los 
que participa; ya que es Independent Chair en una 
empresa de tecnología, forma parte de la junta de 
una think tank indoeuropea, y es asesora de las 
reuniones directivas de una organización estudiantil 
nacional y de una empresa comercial local.

En su labor de Programme Lead, Janhavi ha 
encabezado la revisión del plan de estudios y la 
organización para los programas Role of the Director 
and Board e International Role of the Board. También 
escribió tres capítulos para el libro del curso, el cual 
está acreditado como un manual de capacitación, 
no obstante, es considerado por muchas empresas y 
organizaciones como una ayuda práctica. También 
dirige los cursos: rol del presidente, rol del ejecutivo y 
de los módulos de liderazgo.

Además de pertenecer al IoD, Janhavi trabaja con 
directivos y personas individuales de una gran 

variedad de sectores y diferentes tipos de 
organizaciones, en las que se incluyen UKGI, Royal 
College of Defense Studies, Boardroom Africa, EY, 
CIMA, Accord Healthcare, FA, CFA Institute, British 
Medical Journal, Towers Willis Watson, Smartest 
Energy, Shell Ventures, y empresas familiares 
que pueden ser menos conocidas, pero que no 
están exentas del éxito. La amplia experiencia y el 
estilo práctico de Janhavi, se traducen en que ella 
puede estar sumamente cómoda junto a militares 
de los más altos rangos, personas en altos niveles 
de gobierno, al igual que con los nuevos directores, 
jóvenes o futuros colaboradores.
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Información 
general
Fecha
Sábado 11 de junio 2022.
Horario: 08:30 a 17:00 horas.

Lugar de realización
Por definir.
Formato presencial.
En caso de que las condiciones sanitarias no lo 
permitan, se realizará de forma virtual a través 
de ZOOM.

Costos
Valor general: 40 UF
Red alumni IdDC: 30 UF.

Incluye
Material del curso y casos de estudio
7 horas CPD certificadas

Inscripciones:
Amparito Canales
contacto@iddc.cl
+569 84196970
www.iddc.cl

*
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