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Este seminario se puede  realizar en formato In Company,  
diseñado y adaptado a las necesidades de tu empresa

15% de 
descuento 

en la primera 
inscripción y 

50%
en la segunda.
Oferta válida hasta el 

31 de agosto





PROGRAMA

En la ejecución del Programa se tratarán temas como los Principios Básicos del Liderazgo,
la comunicación, mandar, delegar, influir, controlar, corregir, animar, reuniones, etc. La clave
está en CÓMO se tratan todos estos temas, cómo el director del Programa hace vivir a cada
participante las experiencias y reflexiones conscientes capaces de lograr que realmente
CAMBIEMOS a mejor en nuestra forma de dirigir..

Medición OW 180º de Calidad de 
Comportamientos Directivos

Herramienta ON LINE incluida en el Ciclo consistente en una doble evaluación: por un lado,
se miden las competencias y habilidades del mando para identificar qué está haciendo
bien y qué debe mejorar en su comporta miento directivo cotidiano. Y por otro, se evalúa el
aprecio y prestigio como jefe que el evaluado ha alcanzado en su equipo.
Cada participante responderá a un cuestionario de 80 preguntas y en paralelo, será
evaluado, de forma anónima, por sus colaboradores directos. Realizadas las evaluaciones,
se obtiene un INFORME FINAL. Con los resultados alcanzados, el Director del Ciclo
trabajará con los asistentes en el análisis y desarrollo de las conclusiones obtenidas.



Es una de las piedras angulares de este Programa. Se basa en la puesta en práctica de los

conceptos de forma consciente, provocando el cambio real de comportamientos y la adquisición

de nuevos hábitos, de forma que se recogen frutos incluso antes de que acabe el Programa,

aspecto que refuerza la eficacia de esta acción de alto impacto.

Es un método de TRANSFORMACIÓN y DESARROLLO DE COMPORTAMIENTOS.

El Programa se desarrollará durante 5 intensas jornadas de trabajo distribuidas a lo largo de

cuatro meses de auténtico desarrollo en la realidad cotidiana de cada directivo, realizando así

un recorrido completo por TODAS LAS SITUACIONES POSIBLES QUE SE VIVEN EN LA

DIRECCIÓN DE PERSONAS.

0
Concienciación hacia el cambio, avance de preparación para la primera jornada,
desarrollo de la motivación para involucrarse en la experiencia del Ciclo OW,
introducción al método OW.

FASE PREVIA ONLINE

1
Se establecen las bases y se presentan y trabajan las primeras herramientas
prácticas de dirección, gestión y de desarrollo de equipos y personas, los factores
determinantes del comportamiento acorde con el liderazgo, el control consciente
de la influencia y sus criterios para la dirección, así como la comunicación eficaz.

1ª JORNADA - 6 de Octubre 2020

2
Se profundiza e incorporan las herramientas propias de la comunicación, la
creatividad del día a día y la relación para la mejora de la evolución profesional
entre jefe y colaborador, desde la conversación de despacho básica con el
colaborador hasta la conversación de desarrollo.

2ª JORNADA – 22 de octubre 2020 



Cobra forma todo lo visto en las dos jornadas anteriores y adquiere una nueva
dimensión con los Principios Básicos del Líder. Los asistentes desarrollan una mayor
capacidad para conseguir una participación activa de los colaboradores en la
consecución de objetivos. A partir de este nuevo enfoque se evoluciona a situaciones
más complejas, de nivel superior, como son: comunicar decisiones, la función de
control y seguimiento, la influencia hacia arriba y el reconocimiento.
.

3ª JORNADA – 10 de noviembre  2020

4
Con los aspectos desarrollados en las etapas anteriores, se aborda la gestión y la
dirección de los diferentes tipos de reuniones con colaboradores y de equipo. Se
profundiza en el control y seguimiento de objetivos y en la mejora y corrección de
deficiencias.
En esta fase se produce un profundo cambio de comportamiento, pues todo lo
experimentado y puesto en práctica evoluciona hacia un nuevo concepto global de
comportamiento directivo obteniéndose como resultado una importante ganancia de
eficacia y liderazgo.

4ª JORNADA – 26 de noviembre  2020

5
La última jornada integra los comportamientos desarrollados en las precedentes: el
cambio como base de mejora, la visión de equipo y la evolución positiva de los
resultados de los equipos y la empresa al trabajar con una visión global. Supone la
consolidación del progreso experimentado durante las diversas etapas, siendo los
participantes agentes de cambio capaces ahora de afrontar con garantías de éxito
todos los ámbitos y situaciones en el conjunto de la dirección y gestión de personas.

5 ª JORNADA – 16 de diciembre 2020

6

3

Los participantes reciben notificaciones finales y se mantiene abierto el foro online del 
grupo durante un mes para intercambio de experiencias.

FASE FINAL



• Directivos de Comités de Dirección

• Directores de Unidades de Negocio

• Directores de Área / Departamento y Empresarios

* Experiencia mínima de 3 años dirigiendo

• El Programa Superior Executive capacita a los Directivos para que logren liderar y dirigir mejor 

mediante un método de transformación y perfeccionamiento de comportamientos profesionales 

contrastado.

Su realización consigue que los profesionales con funciones que impliquen mando directo sobre 

equipos realicen su cometido de forma más eficaz y movilicen mejor a los demás mediante la 

calidad de su trato y su comportamiento profesional.

En definitiva, resuelve que se puedan gestionar mejor a sí mismos para así movilizar e influir 

mejor a sus equipos.



COMENTARIOS LITERALES Y OPINIONES DE 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA SUPERIOR OW 

DE LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE PERSONAS:

Asfaltos Españoles,
Jefe del Dpto. de Administración y Control

“Mi participación en este Ciclo ha cambiado profundamente mi visión y gestión del equipo.
Mi visión original del liderazgo como carisma personal era incompleta y poco eficaz; Tras
poner en práctica los conceptos y técnicas aprendidas he conseguido en pocas semanas
que los esfuerzos de los miembros de mi equipo se sumen multiplicándose sus éxitos. Estoy
muy agradecido de los conocimientos adquiridos basados en reflexiones y debates de
contenido profundo, por lo que traslado a todos los implicados la felicitación personal que he
recibido por el cambio experimentado tras la participación en esta acción formativa”.

Meliá Hotels International,
Director Hotel

“Tiene usted en sus manos un producto excepcional. Láncese con vehemencia a la aventura
Otto Walter. Libérese de miedos y escepticismos. El cambio está en nuestras manos. Desee
unos días, ponga en práctica las indicaciones que le llegarán, lea con fervor, analice, abra su
mente y todo fluirá por sus poros. No me cabe duda de que al final usted será mejor
persona. Estoy cien por cien seguro que no se arrepentirá.”

SEUR,
Subdirector General

“Lo más me gustó fue la interactividad de las sesiones, participación, experiencia práctica,
intervalo entre sesión y sesión. Temas prácticos de mucho sentido común. OW aporta
sentido común a las relaciones humadas de la organización. En definitiva, en lo que es
responsabilidad del directivo, dirigir personas. OW ayuda a que las personas se adapten
mejor a entornos muy cambiantes. Imprime flexibilidad. También ayuda a motivar a las
personas en esos momentos de cambio.”



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Gran parte de su singladura profesional se ha desarrollado en el área comercial.
Ha sido Director Comercial de Electrolux Home Products, Director Comercial de
Zanussi, Corberó y Electrolux; Delegado Comercial en Valencia de Ibelsa y Jefe de
Sector Comercial de Industrias Óptica.

Master en Alta Dirección Empresarial por ICADE y Master en Marketing por
EFEC.

OSCAR TRIVIÑO
Director División de Proyectos

OTTO WALTER ESPAÑA
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

inscripcioneslevante@apd.es

2
3

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE PERSONAS

Programa OW Superior Executive

mailto:inscripcioneslevante@apd.es
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El pago de la cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 72 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los Socios Protectores : 2.322€ + IVA
Los Socios Globales: 2.492€ + IVA

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 963735013.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: Octubre 2020 – Diciembre 2020
Lugar: APD Levante
Avd. Jacinto Benavente, 10  Valencia
Horario: de 9:00 h. a 18:30 h.
Teléfono: 963735013
Correo electrónico: 
Inscripcioneslevante@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
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