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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 alquímicas, 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.

Las claves del Liderazgo
“Cómo ser mejor directivo y desplegar el potencial de los equipos



Economista y MBA por ESADE, es reconocido internacionalmente por sus planteamientos en el
desarrollo del liderazgo, y como experto en procesos de cambio cultural y creación de nuevos
valores en las organizaciones.

Escritor, consultor y conferenciante internacional, Álex Rovira colabora habitualmente con
prestigiosas instituciones académicas, al igual que con ESADE, impartiendo seminarios para
la alta dirección, sobre temas relacionados con la gestión de las nuevas organizaciones:
Gestión del Talento, Gestión de Personas y Cambio Cultural.

Autor de numerosos libros de gran éxito y repercusión internacional como: La Buena Suerte,
La brújula interior y Los siete poderes, entre otros.

Álex Rovira, considera que si las organizaciones quieren seguir siendo competitivas, no sólo
tendrán que mejorar sus procesos, tendrán que gestionarse con nuevas actitudes y valores
humanistas. En su opinión “si no hay calidad humana en los procesos, no hay calidad
económica en los resultados”.

Todas sus enseñanzas y planteamientos son aplicables al mundo de la gestión empresarial y
a nuestro propio desarrollo individual y profesional como seres humanos.

ÁLEX ROVIRA
Reconocido internacionalmente como uno de los mayores expertos en 

psicología del liderazgo y cambio cultural



Este programa permite explorar de la mano de Álex Rovira, materias específicas executive
orientadas a las necesidades reales de los directores asistentes a esta formación. En un
entorno especialmente elegido para esta ocasión, vivirás una clase magistral orientada a
alcanzar tus objetivos.

Una sesión totalmente práctica y enfocada que hará plantearte tu estilo de dirección, resolver
nuevos retos críticos y adquirir las competencias directivas clave para resolverlos.

La formación está
limitada a un grupo

reducido de directivos de
primer nivel, con los que
disfrutar del intercambio

de conocimientos,
networking, etc...

Un intensivo de 5 horas de 
duración donde se  

compartirán experiencias 
de  aprendizaje con un 

programa  focalizado en 
las necesidades  reales 

del directivo actual.

La sesión incluye una 
pausa-café y un 

cóctel al finalizar la 
formación, donde 

poder conversar con 
Álex y el resto de 

asistentes

Herramientas prácticas
para transformar

perspectivas y arrojar
nuevas soluciones para
implementar desde el

primer día.



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 comunicación, canales óptimos de
gestión, permisos psicológicos clave y necesidades fundamentales a resolver para
potenciar sus capacidades.

• El perfil Empático / Sociable
• El perfil Metódico / Perfeccionista
• El perfil Líder / Sacrificado
• El perfil Creativo / Rebelde
• El perfil Perseverante / Persistente
• El perfil Soñador / Meditativo

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

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 + Confianza + Compromiso = Calidad.

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

SELF MANAGEMENT

LAS CLAVES DEL LIDERAZGO
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El pago de las 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 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

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores: 450€ + 21% I.V.A

Socios Globales: 610€ + 21% I.V.A

Socios Individuales: 610€ + 21% I.V.A

No socios: 1.200 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 60804940264.

*Recuerda que si te desplazas desde otra
provincia, tienes un 20% de dto.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 31 de enero de 2019.
Lugar: ABADES Triana

C/ Betis, 69 
41010 Sevilla.

Horario: de 09:15 h. a 14:30 h.
Teléfono: 954 293 668 / 608 494 264
Correo electrónico: lolid@apd.es

Formaliza tu inscripción 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 APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
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Digital y Revista APD
digital@apd.es

915237900

Dirección
Paseo de las Delicias, 5 4º der

sur@apd.es
954293668

Departamento de comunicación
prensa@apd.es

915237900

www.apd.es
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