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Hoy en día el papel de los mánager es fundamental en las organizaciones. Por poner algunas
cifras, una investigación llevada a cabo por Hay Group reveló que el 70% de las diferencias del
clima laboral se deben a estilos de liderazgo. Otro estudio sobre productividad del Institute for
Corporate Productivity indicó que el 76% de las empresas relacionan un buen liderazgo con el
crecimiento de la productividad en la compañía. Merece la pena, por tanto, dirigir esfuerzos a la
formación y al desarrollo de los managers.

Belbin aporta una base metodológica fiable y dota a los líderes de herramientas muy concretas
para gestionar personas y equipos. Durante este taller trabajaremos y profundizaremos en
estas herramientas, veremos ejemplos de aplicación práctica y Salvador Agüera, directivo en
Mitsubishi, nos ilustrará con su experiencia. ¿Qué hago ante un conflicto entre dos personas de
mi equipo? ¿Cómo sé si realmente estoy aprovechando el talento a mí alrededor? Percibo que
hay problemas en mi equipo, pero, ¿cómo los identifico?

Objetivos

• Conocer un método para gestionar personas basado en el potencial y las fortalezas
• Reforzar y mejorar la confianza en las personas que trabajan contigo
• Mejorar su autoconocimiento y su autogestión y ser conscientes y desarrollar el talento que

les rodea
• Tener conversaciones constructivas con sus colaboradores
• Mejorar la cohesión de sus equipos e incrementar su productividad
• Detectar las fortalezas y áreas de mejora de las personas con el fin de tener un reparto de

tareas más práctico, útil y que garantice buenos resultados
• Mejorar el liderazgo a través del autoconocimiento
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BLOQUE I
Líderate para liderar. Todo lo que tienes que saber para ser tu propio líder y el de los demás

 Conocer y detectar patrones de comportamiento en el entorno laboral.
 Qué es Belbin y cómo te puede ayudar.
 Conocer tus fortalezas y debilidades para liderar desde la autenticidad.
 Los observadores te permitirán ampliar tu conocimiento sobre ti mismo.

El BLOQUE II
Liderar desde fortalezas

 Cómo liderar desde la flexibilidad que necesitan tus colaboradores.
 Retroalimentación constructiva. Cómo dar un buen feedforward.
 La entrevista de desarrollo. Alineación entre objetivos y fortalezas.
 Fortalezas y áreas de oportunidad sobre las que cimentar la conversación y su desarrollo.

BLOQUE III
Gestión y desarrollo de mi equipo

 Clarificar la aportación individual de cada miembro de un equipo.
 Comprender el porqué de lo que sucede en tu equipo y anticiparte a futuras dificultades.
 La distribución de tareas y responsabilidades entre los miembros del equipo en base a

fortalezas.
 Plan de acción para explotar el potencial del equipo.

Horario

09:15 h Recepción de asistentes y entrega de documentación
09:30 h Presentación y comienzo del Seminario
11:00 h Pausa café
14:00 h Almuerzo de trabajo
15:30 h Comienzo de la segunda parte del Seminario
18:30 h Fin del Seminario



10 años de experiencia gestionando y
desarrollando equipos y unidades de negocio
en diferentes puestos dentro en una
multinacional del sector distribución. Los
últimos 5 años trabaja como consultora,
facilitadora y coach acompañando a
personas, equipos y organizaciones a lograr
sus resultados en entornos de cambio y
complejidad. Empresas como IKEA, swagelok,
Simply, Verdecora, etc. Posee una clara
orientación a lograr resultados y a llevar los
modelos y metodologías a la práctica.

“El entorno de complejidad organizacional al
que nos enfrentamos solo tiene respuesta a
través de líderes que sean capaces de
gestionar equipos y personas
multidisciplinares que puedan dar una
respuesta ágil a los proyectos y planes
estratégicos. Deben ser capaces de sacar lo
mejor de sí mismos y lo mejor de los demás. Y
ese es el enfoque Belbin”
.

Ejecutivo Ejecutivo de multinacional,
experto en la gestión del cambio, con más
de 25 años de experiencia continuada en
la gestión de equipos humanos en
entornos internacionales y sectores
industriales/automóvil, logística y
farmacéutico asentado en una sólida
formación MBA Executive en UK y
jurídico/social en España.

“Todos los proyectos que he propiciado y
que han permitido un cambio de
paradigma y de resultados constantes en
estas compañías, han sido gracias a la
gestión de equipos humanos de alto
rendimiento, mediante metodologías
exitosas como la gestión de equipos
humanos desarrollada por Belbin©”

ALBA ÁLVAREZ
Consultora

BELBIN

SALVADOR AGÜERA
Directivo

MITSUBISHI
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• Socios Protectores: 250 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 350 € (+ IVA).
• No socios: 700 € (+ IVA).

Antes de abonar el importe de la cuota
de no socio, solicite información a:
Josu Escudero (jescudero@apd.es)

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar la
cuota de inscripción.

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

Se retendrá el 100% del importe si la
anulación se produce con menos de 48 horas
de antelación.

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.

Domiciliación

Transferencia a:
• Banco Santander:

ES42-0049-1182-3721-1003-3641
• BBVA:
• ES65-0182-1290-3800-0032-5792

• Fecha: 16 de mayo de 2019
• Lugar: Hotel Amara Plaza  
• (Plaza Pio XII, 7, Donostia-San Sebastián)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 18:30 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
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