


DESCRIPCIÓN:

Conocemos los problemas causados por las relaciones interpersonales dentro de las empresas y tenemos

las claves para que tu personal encuentre las soluciones potenciando sus competencias para así lograr ser

un equipo de alto rendimiento.

OBJETIVOS:

Lograr un equipo comprometido con claridad de enfoque y mejora del clima laboral, que, elevará la 

rentabilidad y que incrementará la productividad y la satisfacción de tus clientes. 

DIRIGIDO A:

Staff gerencial de la empresa; gerentes general, gerente financiero, gerente de operaciones, 

gerente de planificación, gerente de sistemas, jefaturas, coordinadores. 

PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO



Nuestro abordaje metodológico



PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO

Actividad Tema Modalidad Contenido

Pre-work Check up. On-line

1 semana previa al 

Workshop.

Autodiagnóstico del potencial de evolución práctica y rentable de la 

empresa.

Workshop, Sesión 1. La Estrategia de la

empresa.

On-line

1 semana previa al 

Workshop.

Identificación de nuevas oportunidades de negocio; Enfoque, 

Alineación y

Definición de objetivos, acuerdos y compromisos de impacto 

significativo

para la empresa.

Workshop, Sesión 2. La Intrategia de la

empresa.

Presencial.

8 horas, en grupo.

¿Cómo construir una unidad sólida con el equipo de colaboradores?

Aplicación práctica de las cualidades distintivas de un Equipo de Alto

Rendimiento.

Follow Up, Sesión 1. Feedback y

seguimiento al Plan de

Acción.

Presencial.

1.5 horas para cada 

participante,

en la semana siguiente 

al

Workshop.

Como resultado del Workshop, los participantes generarán su Plan de 

Acción

práctico y ejecutable con las directrices Estratégicas e Intratégicas que

requiere su empresa; en las sesiones de Follow up contarán con:

• Asesoramiento y guía.

• Acompañamiento.

• Revisión de avances en los acuerdos y compromisos establecidos.

• Recomendaciones de acción prioritaria.

Follow Up, Sesión 2. Feedback y

seguimiento al Plan de

Acción.

On-line

1.5 horas para cada 

participante,

un mes después del 

Workshop.



• Con un gran carisma, de naturaleza proactiva y pragmática,

• Gerardo es un líder natural, empresario, consultor y entrenador

master para equipos de alto rendimiento.

• Es socio fundador de Intradelta y Director General / socio fundador de Rio

Salvaje Resort.

• Cuenta con un MBA por la Boston University, un BSc en Business &

Marketing

por Endicot College y un PMP por la Boston University, además de cursar

diversos programas de desarrollo técnico, humano y directivo.

• Ha ocupado posiciones de Dirección General en la industria de pinturas,

plásticos y polímeros, así como Director Comercial en empresas de

telecomunicaciones.

• Profesor universitario en programas de posgrado y licenciatura, Gerardo es

un

deportista de alto rendimiento en canotaje, con participación y logros

destacados

a nivel mundial.

Gerardo García 

M B A



• Analítico, reflexivo, con empuje y visión integradora, Javier es

consultor, coach y entrenador master para equipos de alto

rendimiento.

• Es socio fundador de Intradelta.

• Ingeniero Químico por ESIQIE-IPN, cuenta con un MBA por el ITESM,

estudios en

Alta Dirección en IPADE, seminarios y diplomados en Inglaterra, Suiza y México.

• Ha sido Director General en empresas de consultoría, así como en empresas

del

sector alimentos y bebidas. Director Comercial en empresas de la industria

química y agroquímica, así como Director de Mercadotecnia en el sector del

cemento y concreto premezclado.

• También ha sido profesor universitario en programas de posgrado y

licenciatura.

• Cuenta con una amplia trayectoria como asesor y mentor de empresas PyMES

en sectores diversos: industria, construcción, comercialización, retail, logística,

agroindustria, educación, gobierno, salud y financieras rurales.

Javier Morales

M B A



1800 227-227
Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras

capacitacion@lacamaradequito.com
www.lacamaradequito.com
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