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En la empresa con visión de futuro, el rol de la “secretaria” ha sido uno de los que más ha evolucionado. 
Incluso la denominación ha quedado desfasada por la importancia de la función que debe asignársele 
dentro de la estrategia corporativa.

La necesidad del directivo de centrarse cada vez más en lo importante y en el futuro hace imprescindible 
una perfecta coordinación con alguien que le entienda, que influya en él, que le filtre y absorba mucho del 
corto plazo y las urgencias, que sepa y pueda tomar decisiones en su nombre o, incluso, respecto a él 
mismo. Solo compartiendo una filosofía de comportamiento y trabajando en un mismo objetivo, 
perfectamente identificado por ambos, será posible conseguir la sinergia tan necesaria.

Dirigido a

• Secretarias/os
• Auxiliares
• Adjuntos de dirección

.

Metodología

Altamente participativo. Desarrollo de casos 
reales. Visión positivista de las situaciones. 
Aplicación inmediata a la realidad. 
Feed-back constante.
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Experto

Daniel Olivera
Socio Director de MRC TRAINING

Reflexivo e inconformista, creyente apasionado en las personas por encima de 
las empresas y como en la mejora de sus relaciones se incrementan la 
creatividad, los resultados, el liderazgo, etc.

Licenciado en Derecho y Máster en RR.HH., conferenciante y coach 
especializado en liderazgo, trabajo en equipo, gestión de conflictos y 
comunicación. Ha desarrollado su experiencia profesional en el mundo 
empresarial dirigiendo equipos en el sector de Seguros.

Consultor de reconocido prestigio, tiene una larga experiencia en el área de 
las relaciones personales, con un estilo sencillo y ameno, conseguirá que 
ponga en práctica inmediatamente
lo aprendido.

 Ha impartido con éxito talleres en empresas líderes de diferentes sectores, 
entre otras:  Arag, Cámara de Zaragoza, Cecofar, Chicco, Continental, 
Donut, Epson Ibérica, Eulen, G.S.K,Grunenthal, Hero, Iberdrola, L`Oreal, 
Mapfre, Mercadona, Novotel, Pastelerías Mallorca, Pescanova, Peugeot, 
Puleva, Riusa, Santillana, Saunier Duval, Telefónica, etc.



Programa

 

1. Obstáculos y visiones en el entorno.
2. La automotivación.
3. El cliente interno y la misión y el objetivo común.
4. El equipo de dos y la sinergia.
5. El conflicto y la escucha activa.
6. La espiral de la calidad en el trabajo.
7. Liderazgo. influenciar al jefe.
8. Las reclamaciones y el trato de situaciones difíciles.

3. El cliente interno y la misión y el objetivo común.

8. Las reclamaciones y el trato de situaciones difíciles.

Horarios

9.00 h    Inicio de la sesión
11.30 h    Pausa café
11.50 h    Reanudación de la sesión
14.00 h    Fin de la sesión

8. Las reclamaciones y el trato de situaciones difíciles.8. Las reclamaciones y el trato de situaciones difíciles.

• Mejorar la coordinación con el directivo para lograr la consecución de los 
objetivos comunes y la sinergia necesaria

• Proporcionar herramientas que permitan una mejor gestión del trabajo diario:
planificar y establecer prioridades

• Mostrar a los asistentes técnicas de escucha activa y comunicación eficaz para
facilitar la solución de conflictos

Contenidos:

“Me apasiona ayudar a las personas mediante el entrenamiento y el coaching a cambiar sus visiones, 
mejorar sus actitudes y observar como estos cambios les resultan productivos. Muy persistente en ayudar a 
los directivos para que estos generen un verdadero cambio en sus organizaciones poniendo el foco de 
verdad en las personas”. 

Daniel Olivera.

Objetivos



 Inscripción

Formaliza tu inscripción a esta formación
a través de nuestra web www.apd.es

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

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

Información práctica
 Fecha:12 de julio de 2017 
Lugar: Hotel NH Collection Santiago

Av. do Burgo das Nacións, s/n
Santiago de Compostela

  

  
Horario: de 9.00 h. a 14.00 h.
 Teléfono de información: 981 53 64 34
 Correo-e:  noroeste@apd.es
 Web:  www.apd.es

  

  

Santiago de Compostela, 12 de julio de 2018

www.apd.es
inscríbete en

  

Cuota de inscripción
•  Socios Protectores de APD: 195€ + 21% I.V.A.
•  Socios Globales e Individuales de APD: 295€ + 21% I.V.A.
•  No socios: 795€ + 21% I.V.A. 

Derechos de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos 

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
• Domiciliación 
•

  

Transferencia a favor de APD:  
Banco Santander: c/c ES42-0049-1182-3721-1003-3641

• Cheque nominativo.

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: noroeste@apd.es
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

 


