
 

 
 

Cámara de Gipuzkoa busca potenciar las habilidades directivas de las 
empresas guipuzcoanas 

 

San Sebastián - 21 de septiembre de 2015 - Cámara de Gipuzkoa va a poner en marcha una nueva edición 
del "Programa Desarrollo Directivo" con el objetivo de potenciar las habilidades de dirección de personas 
de directivos y responsables de equipo de las empresas guipuzcoanas. 
 
Este año se llevará a cabo la 14ª edición, que comenzará el 16 de octubre y finalizará el 16 de abril. 
Durante este tiempo se desarrollarán las habilidades de dirección, así como, las competencias de  
liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación, gestión del tiempo y hablar en público, desde una 
visión global de los cambios experimentados en el ámbito empresarial y directivo. Se trabajará en un 
entorno que favorezca la reflexión compartida y el intercambio de ideas y se les enseñará a trabajar en 
función de objetivos y planes de acción, para poder ser eficaces en el logro de resultados. Todo ello, 
entrenando y experimentando en las más recientes técnicas que se manejan para el aprovechamiento 
operativo de los equipos de trabajo. 
 
Hoy en día son muchas las personas que han adquirido en su formación universitaria una gran 
competencia técnica, son brillantes ingenieros, químicos, físicos, abogados, etc.  Sin embargo, destinan la 
mayor parte de su tiempo a la gestión de personas, a lograr que sus equipos estén motivados e 
involucrados en el proyecto. Por ello, es de gran importancia contribuir a su desarrollo directivo, 
especialmente en todo aquello que tiene que ver con la dirección y el liderazgo de personas y equipos. 
 
En las 13 ediciones anteriores, que tanto éxito han tenido,  han participado más de 300 personas, entre 
ellos Directivos de Área, Gerentes, Directores de Departamento y Mandos Intermedios de empresas 
guipuzcoanas.   
 
En el enlace adjunto https://vimeo.com/139950708 se puede conocer la experiencia de los directivos de la 
empresa Akting de Donostia, mientras que el día 23 se realizará una jornada informativa para conocer 
todos los detalles del Programa de Desarrollo Directivo. 
 
 
 

 
 
 

Para más información: 
Irune Bengoetxea 

ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 
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