
El liderazgo que aporta valor

Cómo conseguir la 
motivación y el 

compromiso de tu equipo

Sevilla, 19 de febrero de 2019

#motivacionequipos

Seminario



Las tres 
dimensiones 
del liderazgo: 

conectar, 
inspirar y 
delegar



Objetivos

• Proporcionar a los directivos y mandos intermedios con personas a su cargo
herramientas que les permitan gestionar sus relaciones con flexibilidad y
creatividad en el proceso de interacción con su equipo a través de una
comunicación eficaz.

• Fortalecer a los directivos y responsables de equipo y ayudarles en la
consecución de sus objetivos estratégicos logrando la motivación y el
compromiso de sus equipos y tendiendo así puentes entre estos y el resto de la
organización.

Saber liderar un equipo y gestionar adecuadamente los esfuerzos de todos sus
miembros para que funcione de la forma más óptima no es una tarea fácil. Supone
tratar con personas de diferentes caracteres, gestionar multiplicidad de situaciones
y ser capaz de empatizar con el grupo.

Durante esta formación se les proporcionará a los directivos y mandos intermedios
con personas a su cargo las herramientas necesarias para gestionar dichas
relaciones y así conseguir una comunicación eficaz entre los diferentes miembros
del equipo.

Ello pasa por conocer las tres dimensiones del liderazgo: conectar, inspirar y
delegar. Tres líneas que tienen una gran importancia, ya que ayudarán a conseguir
mejores resultados a nivel estratégico, lo cual tendrá una repercusión muy positiva
en el desarrollo del equipo y redundará en beneficio de la empresa.



Construcciones de las tres dimensiones del liderazgo:

Definición en grupos de trabajo de las 3 dimensiones del líder que aporta valor: conecta, anima 
y da poder. Empleando un formato visual y pedagógico con la ayuda de la herramienta 
metaplan.

Vídeo-Forum:

Visionado de la película de cine y análisis de escenas para trabajar un caso ejemplar de 
ejercicio del liderazgo.

Ejercicios prácticos:

Realización de simulaciones de distintas interacciones entre jefe y colaborador, diferenciando 
tres posibles situaciones: empatizar, motivar y delegar.

LÍDER QUE CONECTA

- Control de las emociones 
propias

- Interés por las emociones de 
otros

LÍDER QUE ANIMA

- Inspirar positivamente
- Proporcionar refuerzos

LÍDER QUE DA PODER

- Delegar y dar autonomía
- Acordar niveles de control

09:15 h. Recepción de asistentes 
y entrega de documentación

09:30 h. Apertura

11:30 h. Pausa Café

14:30 h. Almuerzo

16:00 h. Reinicio

17:30 h. Cierre del seminario



Licenciada en Pedagogía. Master en Dirección de Recursos Humanos.

Co-fundadora y Directora en la actualidad de Care Gestión y Consultoría de
Negocio.

Profesora colaboradora en Máster de Recursos Humanos y MBA de IMF y
Universidad de Camilo José Cela.

Ha sido responsable del área de selección, formación y desarrollo en una
multinacional de software durante el período de 1998 al 2001. Desde entonces es
ponente y formadora en temas relacionados con comunicación y relaciones
interpersonales, persuasión e influencia, cambio de actitudes, optimismo, gestión
emocional de personas y otras habilidades de desarrollo, siempre orientadas a la
mejora del desempeño en entornos empresariales.

Paloma García-Navas



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

Fecha: 19 de febrero de 2019.
Lugar: Hotel Sevilla Center

Avda. de la Buhaira, 24. 
41018 Sevilla

Horario: de 09:15 h. a 17:30 h.
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

Cómo conseguir la motivación y el 
compromiso de tu equipo.

El liderazgo que aporta labor

Socios Protectores: 245€ + 21% I.V.A

Socios Globales: 350€ + 21% I.V.A

Socios Individuales: 350€ + 21% I.V.A

No socios: 525 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en lolid@apd.es



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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