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Presentación

Nuestro Programa “Campus Executive APD” permite explorar de la mano de los mejores expertos, materias específicas executive 
orientadas a las necesidades reales de los directores asistentes a esta formación. En un entorno especialmente elegido para esta 
ocasión, vivirás durante 10 horas clases magistrales orientadas a alcanzar tus objetivos y ponencias de experiencias de éxito 
explicadas en primera persona por los directores de área de las principales empresas de nuestro país.

Un Campus totalmente práctico y enfocado que hará plantearte tu estilo de dirección, resolver nuevos retos críticos y adquirir las
competencias directivas clave para resolverlos.

Un intensivo en 10 horas
de duración donde se

compartirán experiencias
de aprendizaje con un

programa focalizado en
las necesidades reales del

directivo actual.

La formación está limitada
a un grupo reducido de

directivos de primer nivel.
Compañeros con los que

disfrutar del intercambio de
conocimientos, debates
abiertos, rol playing y
realizar Networking.

Herramientas prácticas
para transformar

perspectivas y arrojar
nuevas soluciones para

implementar desde el primer
día.

Presentación de business
Case explicados en
primera persona por

directivos en activo de
primer nivel.

INMERSIÓN INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO

TRANSFORMACIÓN EXPERIENCIA
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Formación

Un líder consigue transformar un sistema humano mediante el compromiso, la confianza, la 
generosidad y la potenciación de la creatividad de cada una de las personas que forman ese 
sistema y para ello es clave la comprensión psicológica propia y del otro. Es evidente que no 
tenemos el poder de cambiar a nadie, pero sí podemos inspirar, provocar, empoderar, generar 
confianza, crear las circunstancias para acompañar y procurar que la ejemplaridad propia haga 
de espejo en el otro. El cambio efectivo depende de cada uno, sí, pero al descubrir y darle brillo 
al potencial de cada individuo de su equipo, el líder aparece como una suerte de maestro, un 
Pigmalión.

Precisamente, la conocida como Ley del Espejo o Efecto Pigmalión (el proceso por el cual las
creencias y las expectativas que depositamos a nivel personal y en los otros nos condicionan tanto
que estos objetivos se acaban cumpliendo) resulta excelente a la hora de dar ejemplo. Desde sus
premisas, si, como líderes, tratamos a las personas tal como son, seguirán siendo como son; pero si
las tratamos como creemos que pueden llegar a ser, podrán llegar a ser lo que están llamadas a ser.

El liderazgo se nutre de comprender la singularidad de cada persona con la que trabajamos, de
contagiar emociones positivas, de mostrar que querer es poder, de descubrir, tal como hacen los
niños y los adultos cuando aprenden, que si otra persona es capaz, ellos (nuestros equipos) también
pueden cruzar metas. Un sistema humano requerirá de una constatación de hechos planteada por
quien los dirige. Es el líder el que tiene que empezar por marcar las directrices y superar etapas,
para así elevar a su equipo. Energía y emociones alquími-cas, siempre.

La conexión con los que colaboramos es crítica. Una conexión humana profunda y plena de
motivación. La comunicación abierta y sincera con nuestros colaboradores focalizada en valores
como la voluntad de comprender, la voluntad de cuidar, el deseo de servir, la humildad, la gratitud
y el servicio son críticos.

En esta sesión profundizaremos en cuáles son los elementos de Inteligencia Psicológica 
fundamentales para todo ello con el fin de reforzar el vínculo y empoderar el talento propio y de 
nuestra gente.
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Formación

Considerado como uno de los
mayores expertos en Psicología del
Liderazgo a nivel mundial. Es escritor,
profesor y economista; formador y
ponente en diferentes foros empresa-
riales, tanto en España como en el
extranjero

Experto en lideraje, creatividad,
innovación empresarial y gestión del
Cambio. Autor de diversos libros de
éxito empresarial como “Madera de
Líder”, “Vivir es un asunto urgente”.

Después de desarrollar diferentes 
proyectos de RRHH en Banco 
Sabadell, este último año ha ejercido 
su función en la dirección de Talento 
y Leadership Development. En su 
cargo actual, trabaja para la 
coordinación entre regiones, 
establecimiento del governance de 
grupo y las políticas globales y la 
gestión de la movilidad internacional.

Estructura
Alex Rovira 
Escritor y consultor 
estratégico

Judit Roig
Directora de Coordinación
Internacional

Mario Alonso Puig 
Experto en liderazgo
e innovación empresarial

Módulo 1
By Alex Rovira

La ley del espejo y la visión
conpartida para alcanzar las metas
del equipo

Módulo 2
By Mario Alonso Puig

El liderazgo cómo palanca que
facilita el despliegue del potencial
de los equipos

Módulo 3
by Mario Alonso Puig

El manejo de la presión
con los jefes y objetivos

Judit Roig
Directora de Coordinación
Internacional

Business Case:
Banco Sabadell, hoja de ruta 
para la evolución directiva



Programa

La ley del espejo y la visión conpartida
para alcanzar las metas del equipo

9:00 – 11:00

MÓDULO 1

Las claves del liderazgo: Integridad y Visión
Compartida para la generación de sinergias
desde el respeto, el compromiso y el bien
común.

La Cadena de Valor de la Calidad:
Consciencia + Comprensión + Respeto
+ Conÿanza + Compromiso = Calidad. 

Coffe Breack11:00 – 11:30

El perfil Empático/Sociable.

El perfil Metódico/Perfeccionista.

El perfil Creativo/Rebelde.

El perfil Perseverante/Persistente.

El perfil Soñador/Meditativo.

Los 6 Perfiles de Personalidad del modelo Self 
Management que definen las Estructuras de 
Personalidad. Para cada uno de ellos se 
estudiará a fondo sus talentos e inteligencias 
naturales, puertas de entrada de comunica-
ción, canales óptimos de gestión, permisos 
psicológicos clave y necesidades fundamenta-
les a resolver para potenciar sus capacidades.

La pirámide de personalidad: todos tenemos algo 
de cada perfil. Cómo se organiza el perfil “de 
Base” (dominante) y las el perfil “de Fase” (que 
cambian en función de las situaciones y, especial-
mente, del grado de estrés).

12:30 – 13:30

13:30 – 15:00 Almuerzo de Trabajo

Business Case

Judit Roig
Directora de Coordinación
Internacional

Alex Rovira
Conferenciante, escritor y consultor estratégico.



Programa

El encuentro como clave para la felicidad

18:00 – 18:30 Conclusiones, coloquio, café networking

Visita guiada voluntaria al mejor
recinto modernista de Cataluña

18:30 – 19:00

El Sistema Nervioso Vegetativo: Sistema 
simpático y sistema parasimpático.

Estrategias de desconexión del Sistema 
simpático y de activación del sistema 
parasimpático.

MÓDULO 3

Naturaleza, causas, origen,
consecuencias y formas de
gestión del estrés.

Mecanismos de supervivencia
y de adaptación.

Naturaleza del miedo

El líder, ¿nace o se hace?

El manejo de la presión con
los jefes y objetivos

Descubrir nuestros límites y luego
aprender a superarlos

El impacto de la cosmovisión, 
estado mental en el performance

Naturaleza y descubrimiento
de las creencias limitantes

Las metáforas que nos gobiernan 
en momentos de cambio y 
desafío

El entrenamiento de un líder

El liderazgo cómo palanca que 
facilita el despliegue del 
potencial de los equipos

15:00 – 16:30

16:30 – 18:00

MÓDULO 2

Mario Alonso Puig
Experto en liderazgo e innovación empresarial.



Inscripción

 

 

Cuotas de inscripción
• Socios Protectores de APD: 900€ + 21% I.V.A.
• Socios Globales e Individuales: 1200€* + 21% I.V.A.
• No socios: 1800€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05

 

Informaciones prácticas
• Fecha:  8 de marzo de 2018
• Lugar: Recinte Modernista de Sant Pau (Sala Francesc Cambó)

        C. Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025. Barcelona
•

 
Horario: de 9,00 h. a 19,00 h.

• Teléfono de información: 93 440 76 05 / 22

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
• En efectivo en las oÿcinas de APD
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània:

La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991

-

Derechos de inscripción
• Documentación
• Almuerzos de trabajo
• Certiÿcados de asistencia
• Visita Guiada al Recinto Modernista de Sant Pau

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos dedu
cibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o 
profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente 
dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos 
en un porcentaje de su cuantía.

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

Si está interesado en inscribirse a esta Formación Executive
hágalo a través de nuestra página web:
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