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Objetivo

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 contrastados.

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 en sus equipos.

Metodología

La metodología que se aplicará en el Programa Superior Executive de Liderazgo y Dirección de Personas facilita
la puesta en práctica de los temas, y por tanto, el desarrollo real de comportamientos y la adquisición de nuevos
hábitos. Permite que se recojan los frutos incluso antes de que acabe el Programa, aspecto que refuerza la
eficacia de esta acción de alto impacto.

El método permite hacerse más consciente del papel que juega cada comportamiento en el día a día, ver nuevas
formas de aplicarlos, visualizar y comprender con asombrosa claridad cuando funcionan y cuando no, incluso
cuando perjudican, cuáles combinan mejor con otros y cuáles se mezclan mal.

El Programa se desarrollará durante 5 intensas jornadas de trabajo o workshops distribuidas a lo largo de unos
4 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.

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
comportamiento 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.

Liderazgo y Dirección de Equipos



METODOLOGÍA

1
1ª Sesión

2
2ª Sesión

3
3ª Sesión

4
4ª Sesión

5
5ª Sesión

Fase Inicial
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.

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.

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 de-
terminantes del comportamiento 
acorde con el liderazgo, el 
control consciente de la 
influencia y sus criterios para la 
dirección así como la 
comunicación eficaz.

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.

22 de abril 12 de mayo 8 de junio

Abordamos 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 que se ha visto, experimentado y puesto en 
práctica hasta ahora, evoluciona hacia un nuevo 
concepto global de comportamiento directivo que da 
sentido a todas las herramientas individuales tratadas 
hasta el momento, obteniéndose como resultado una 
importante ganancia de eficacia y liderazgo.

29 de junio 13 de julio
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 el conjunto de la dirección y gestión de 
personas.

Fase Final
Los participantes reciben notificaciones finales y realizan online un auto-test de calidad directiva para ayudarles a
focalizar mejor los objetivos de mejora y reforzar la atención consciente sobre la mejora efectiva de los comportamientos
desarrollados. Se mantiene abierto el foro online del grupo durante un mes para intercambio de experiencias.



Valoraciones y opiniones

Iberostar, R.G., Director de Recursos Humanos
"Es un método lleno de sentido común que te orienta hacia un cambio personal en tu estilo de dirección, desarrollando  
conocimientos y habilidades directivas, ambas básicas para mejorar la influencia que ejerces en tu equipo de trabajo. A 
través de la utilización de sencillas herramientas de autoevaluación personal, evidencias los errores que inconscientemente 
realizas en tu día a día, pudiendo centrar tus esfuerzos en corregir y reorientar adecuadamente tus comportamientos 
personales.“

Tirme, D. R., Técnico responsable mantenimiento 
“Se exponen situaciones y se aclaran conceptos, que a todos nos son familiares, ya que los vivimos en el día a día en 
nuestras empresas, y que no todos estamos preparados para afrontar. Gracias a este programa, tengo los conceptos más 
claros, y he tenido que afrontar, ya que se busca durante el mismo, la aplicación práctica de los mismos, y no solo con 
situaciones ficticias, sino con situaciones reales en mi puesto de trabajo actual.“

Arabella, J.R, Controller
"Más que un curso/ciclo formativo, creo que es más bien un cambio de mentalidad en cuanto a liderazgo de personas. 
Facilita las herramientas necesarias para ser un gran líder, en cualquier faceta empresarial/personal, lo que conlleva 
también ser mejor persona a todos los niveles. Todo ello basado en las vivencias reales del día a día y con una fuerte 
imprimación de los cambios a mejor que debemos realizar.“

GM Hotel Santos Nixe Palace, F.S. Director
"Ha sido una grata experiencia , el trabajo realizado en las 5 sesiones se ha hecho hasta corto, además de tener con un 
director perfecto como ha sido Paco, me ha cambiado mi forma de ver las cosas además con herramientas muy básicas.“

Mac Insular, E.R., Responsable de RRHH 
“OW no es un curso más sobre liderazgo y gestión de equipos, es un método definitivo en el que, si estás dispuesto al 
cambio, te darás cuenta que todo depende de ti y de utilizar las herramientas adecuadas en el momento adecuado. En un 
método sencillo, pero consigue cambios de calado profundo tanto a nivel profesional como personal. Lo recomiendo en 
general a todos los directivos, para detectar y cambiar aquello que no estén haciendo bien.“

Angel 24, G.C., Jefe de operaciones MRW Baleares
"Ha sido una grata experiencia , el trabajo realizado en las 6 sesiones se ha hecho hasta corto, además de tener con un 
director perfecto como ha sido Paco, me ha cambiado mi forma de ver las cosas además con herramientas muy básicas.“

Endesa, M.B., Responsable de planificación 
“Considero que este programa de formación es extremadamente útil porque supone un proceso de transformación 
consciente del comportamiento, mediante la incorporación, en el día a día de un directivo, de un conjunto de herramientas 
muy sencillas, pero muy potentes, con las que se consigue ser mucho más eficiente y motivar a las personas con las que 
interactuamos, aprovechando al máximo su potencial."



Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en las
áreas de marketing y comercial, ocupando puestos de Group Product
Manager y Key Account Nacional en ENERGIZER BATTERIES, Director
Comercial y Country Manager para España y Portugal en POLAROID,
Country Manager para España, Portugal, Grecia, Israel, Bulgaria y
Túnez en MICRON TECHNOLOGY, multinacional americana segundo
fabricante mundial de microchips, Ha sido profesor del MBA en CEU
San Pablo y en el programa MBA internacional de la EOI.

Jorge Iglesias de Ussel
Director de Área

Otto Walter España
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

• Cheque nominativo
• Domiciliación
• Transferencia Banco Santander

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

• Precio Socios Protectores de APD:
2475€ + IVA

• Precio Socios Globales de APD:
2740€ + IVA.

• Precio Socios Individuales de APD:
2740€ + IVA

• Precio No Socio:
3480€ + IVA.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 971 074 065.

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

• Fechas: 22 de abril de 2021
12 de mayo de 2021
8 de junio de 2021
29 de junio de 2021
13 de julio de 2021

• Lugar: Gpro Valparaiso Palace and Spa
C/ Francesc Vidal i Sureda, 23
07015, Palma

• Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.
• Teléfono: 617 39 79 64
• Correo electrónico: mgual@apd.es

Liderazgo y Dirección de Personas
Programa Superior Executive Otto Walter
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó 1 – 3ºB

07002, Palma
mgual@apd.es
617 397 964


