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People Skills Management
VIII Edición

¿CÓMO DESCUBRIR MI IMPACTO COMO LÍDER EN LOS DEMÁS?

Club de Liderazgo

Barcelona, 15, 29 de mayo, 20 de junio y 3 de julio de 2019
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Dentro del Club de Liderazgo, People Skills 
Management es un ciclo de desarrollo y mejora de 
competencias de gestión directiva que nace con el 
objetivo de dotar a los participantes de herramientas 
concretas que influyan en el rendimiento y en los 
resultados de sus equipos.

Como la gestión de personas no responde a teorías 
concretas ni fórmulas establecidas, APD ha creado 
un espacio de aprendizaje y debate, donde los 
directivos con personal a su cargo puedan compartir 
experiencias, nutrirse y complementar su conocimiento y 
abanico de herramientas aplicables a la gestión de 
personas, alrededor de cuatro grandes temas que 
armonizan, impulsan y maximizan el crecimiento, 
el desarrollo de las organizaciones y gestión de 
conflictos:

• LIDERAZGO INTERIOR
• GESTIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN
• DIRECCIÓN DE COLABORADORES
• COMUNICACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Todas las sesiones contarán con la visión práctica 
de los protagonistas de empresas de reconocido 
prestigio que abordaran las últimas tendencias y 
experiencias en materia de gestión y desarrollo de 
personas.

¿Cómo motivar al 
equipo y pasar de la 
estrategia racional al 
reto emocional?
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OBJETIVOS

• Conocer las tendencias de liderazgo para planificar el futuro inmediato en el seno de las organizaciones
• Intercambiar experiencias, ideas y procesos en el ámbito de la dirección de personas
• Reflexionar acerca del impacto personal como líder

METODOLOGÍA

People Skills Management quiere ser un punto de encuentro, debate, formación y capacitación de 
directivos, que se desarrollará en cuatro sesiones de trabajo. Permite explorar de la mano de los mejores expertos, 
materias específicas executive orientadas a las necesidades reales de los directores asistentes a esta formación. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todos aquellos directivos con personal a su cargo que quieran poner en práctica y disponer de las últimas 

herramientas en materia de dirección de personas. Foco dirigido a:

• Directores Generales / Gerentes
• Directores Área / Función
• Profesionales de RRHH con responsabilidad en equipos

EXPERIENCIATRANSFORMACIÓNINTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTO

INMERSIÓN

Un intensivo donde se 
compartirán experiencias 
de aprendizaje con un 

programa focalizado en las 
necesidades reales del 

directivo actual.

Formación limitada a un 
grupo reducido de 

directivos. Compañeros 
con los que disfrutar del 

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

Innovadores marcos 
conceptuales y 

herramientas prácticas 
para transformar 

perspectivas y arrojar 
nuevas soluciones para 
implementar desde el 

primer día.

Conferencias y Business 
Case explicados en 
primera persona por 
directivos en activo y 

expertos de primer nivel.
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PEOPLE SKILLS MANAGEMENT - PSM 
Consta de 4 sesiones de trabajo presencial de 
9:00h a 17:00h, con almuerzo.

La estructura del programa 
es la siguiente:

SESIÓN 1
Enric Arola

15 de mayo

1. LIDERAZGO INTERIOR

• Conferencia inaugural:

Salvador del Rey,
Socio de Cuatrecasas y presidente del
instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal
en RRHH.

2. DIRECCIÓN DE COLABORADORES

3. GESTIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN

4. COMUNICACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

• Encuentro con

Alex Rovira
Profesor de ESADE

Angel Castiñeira, 
Profesor de ESADE

"Liderar y gestionar a 
través de valores“

SESIÓN 2
Maribel 
Martínez 
23 de mayo

SESIÓN 4
Xavier Marcet

5 de junio

Ponencia:

Santi Llovera,
Production Manager en 
Boehringer Ingelheim 
España S.A.

Caso práctico:

SESIÓN 3
Tino
Prat 

29 de mayo
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PRIMERA SESIÓN | 15 DE MAYO, 2019

LIDERAZGO INTERIOR

Cuando hablamos de coaching nos referimos a algo más que una herramienta de desarrollo profesional muy 
presente en la actualidad en las organizaciones. Estamos también hablando de una manera de impulsar el 
cambio en las compañías que difiere de lo que se había hecho en el pasado, y que se basaba en gran 
medida a aspectos tradicionales como la formación o la consultoría.

El coaching significa abrir la puerta a una nueva dimensión del liderazgo que pretende acompañar a los 
profesionales a desatar su potencial, y conseguir alinear sus necesidades e inquietudes a los objetivos y 
resultados deseados por las organizaciones en las que prestan sus servicios.

OBJETIVOS PARTICULARES
• Tomar conciencia de mi impacto más resonante en los demás
• Tomar conciencia del impacto no deseado por mi que genero en los demás
• Reajustar mi propósito como líder
• Aprender a diagnosticar y entender las necesidades y oportunidades de mejora de mis

colaboradores
• Adquirir métodos y herramientas para facilitar el desarrollo personal y profesional en los demás
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PROGRAMA
• El impacto en los demás
• El ADN de la personalidad
• Reconocer perfiles de Liderazgo
• La actitud al Liderar

SR. ENRIC AROLA 
Coordinador 

Académico del Club

SR. SALVADOR DEL REY 
Socio de Cuatrecasas y presidente 

del instituto Cuatrecasas de 
Estrategia Legal en RRHH.

PONENTE SESIÓNCONFERENCIA INAUGURAL

•
•

• La asertividad como regulador de la
comunicación interpersonal• La forma de decidir como líder

• El Feedback como herramienta clave de liderazgo
•

-- Se cumplimentará herramienta de autoconocimiento previamente a asistir a la sesión 1

• Estilo verbal como líder

Nuestra capacidad de adaptación en el entorno 
Estrategias de comunicación con distintos perfiles de 
personalidad

El plan de acción del líder
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SEGUNDA SESIÓN | 29 DE MAYO, 2019

DIRECCIÓN DE COLABORADORES
¿Qué es dirigir? Dirigir hoy en el ámbito organizacional es una equilibrada y adaptada combinación 
entre GESTIONAR tareas y procesos, y LIDERAR personas, con el propósito de conectar para influir en 
lograr los máximos resultados para el negocio, de generar aprendizaje y crecimiento en las personas, 
y de hacer sentir satisfacción con lo que hacen.

Esta definición nos avisa de un importante desafío para el directivo: DIRIGIR es EQUILIBRIO, 
ADAPTACIÓN y CONEXIÓN.

OBJETIVOS PARTICULARES
• Distinguir entre GESTIONAR y LIDERAR.
• Conocer 6 estilos diferentes que impulsan el compromiso.

Aprender a reconocer cuáles son nuestras tendencias y preferencias de personalidad, cuáles
son las tendencias y preferencias de las personas de nuestros equipos y también, de las
personas que conforman nuestros entornos profesionales para ganar en influencia.

•

• Inspirarnos con una “historia de compromiso” procedente del deporte de alto rendimiento.
• Entrenar nuestro talento como responsables de equipo para lograr una versión más influyente

y poderosa de nosotros mismos.

• Comprender algunas claves de la motivación del ser humano.
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PROGRAMA
• INTRODUCCIÓN

El taller concluye dos inspiradoras conferencias:

• ADAPTACIÓN y CONEXIÓN: Reconocer nuestras tendencias y preferencias y las de nuestros equipos.
• EQUILIBRIO: Herramientas para diseñar nuestras “cartas de navegación”.

 SRA. MARIBEL MARTÍNEZ
Socia-fundadora de Entrenadores 

de Talento

SR. SANTI LLOVERA 
Production Manager en 
Boehringer Ingelheim 

España S.A.

• DIRIGIR eficazmente hoy
• GESTIONAR y LIDERAR para alcanzar el compromiso sotenido.
• 6 ESTILOS DE DIRECCIÓN que mueven los resortes del compromiso en diferentes situaciones y contexto
• "Trata a los demás como quieren ser tratados"

“Historia de un compromiso” impartida por la misma Maribel Martínez de Murguía, 
facilitadora del taller, nos relatará su experiencia como Campeona Olímpica de hockey hierba 
en los JJOO de Barcelona ’92

Caso Práctico: Santi Llobera, Production Manager de Boehringer Ingelheim
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TERCERA SESIÓN | 20 DE JUNIO, 2019

GESTIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN
+ Gestionar a través de valores

El ser humano funciona por sistemas reactivos inconscientes. Conocerlos significa disponer de 
nuevas herramientas para optimizar los resultados. Un recurso acompañado de la emoción 
equivocada se convierte en un problema: El miedo al fracaso nos paraliza, la rabia ante un 
negociador impertinente bloquea el cerebro, es estrés o la ansiedad nos conducen a resultados 
inefectivos.Tras más de 35 años como empresario, hoy puedo afirmar que el éxito o el fracaso de 
mis gestiones se debe en gran medida a la manera como me relaciono con la gente. 

El conflicto humano es el denominador común que se esconde detrás de todas las situaciones de 
crisis en las organizaciones empresariales. Por este motivo, decidí crear el Mapa del Conflicto, que 
se llama: conflict mentoring®. El Mapa conflict mentoring® demuestra que la rentabilidad depende 
directamente del grado de madurez relacional de los miembros de la Empresa. En el límite, se 
trata de un estilo de management que aporta la excelencia, capitalizando la dinámica conflictual 
característica de la propia Cultura de la Empresariencias anteriores. Nuestro cerebro ancla con 
mayor profundidad una experiencia de dolor que una de placer. De la misma forma que nuestros 
ordenadores se actualizan diariamente, nosotros deberíamos actualizar la programación de nuestro 
cerebro permanentemente, para reorientarlo al éxito.

OBJETIVOS PARTICULARES
• Comprender las relaciones humanas
• Integrar hábitos de autogestión emocional
• Encontrar la salida a situaciones de crisis

relacionales

• La autogestión emocional para ganar
• Las claves para liderar en una negociación.
• La negociación especulativa versus la definitiva.
• La habilidad de salir ganando siempre.
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PROGRAMA
• Cómo funcionan las emociones y las conductas
• Estilos conflictuales: persones “difíciles”
• La queja como voz de alarma.
• “Cómo lo hago para soportar a este tío”

SR. TINO PRAT
Profesor de Negociación en el IDEC, 
La Caixa y Colaborador Académico 

en ESADE

SR. ANGEL CASTIÑEIRA 
Profesor de ESADE

Negociación para ganar hoy o para ganar siempre
• Lo que se esconde detrás de cada movimiento
• La negociación: liderar grandes acuerdos
• El poder está en las alternativas
• Visualizar el éxito

•
EL MAPA DEL CONFLICTO•

+ Conferencia : "Liderar y gestionar a través de valores“, Angel Castiñera, Profesor de ESADE
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CUARTA SESIÓN | 3 DE JULIO, 2019

COMUNICACIÓN, CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN
Convertir una idea en un proyecto innovador y rentable. Este es el reto que tienen las 
empresas que quieren apostar por la innovación para ganar en competitividad. No obstante, 
no debemos confundir innovación con creatividad. Innovar es ir más allá. Es sumar la 
creatividad con la capacidad de ejecutar proyectos que impacten de forma positiva y con la 
mayor brevedad posible en la cuenta de explotación.

Hay que distinguir entre ideas y oportunidades de negocio. Es evidente que las ideas son la 
materia primera de la innovación y, a menudo, trabajamos con muchas. Pero todas estas 
ideas deben superar un primer filtro para acabar seleccionando aquellas que se adecúan a 
nuestros retos estratégicos, aportan algo diferencial para los clientes, tienen un impacto 
positivo en la cuenta de explotación de nuestro negocio, etc. 

OBJETIVOS PARTICULARES
Entender las necesidades de comunicación que requiere un directivo en la actualidad y las 
consecuencias de su no afrontamiento. Ser capaz de identificar los estilos comunicativos, basados 
en los estilos comportamentales, y adaptar mi estilo comunicativo para una mayor eficacia.

Establecer las condiciones de una comunicación directiva eficaz: Empatía, Asertividad y Feedback 
constructivo. Identificar la naturaleza y los modelos conflictológicos más comunes, con el fin 
de aplicar las técnicas más eficaces para su gestión y definir estrategias ganadoras.
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PROGRAMA
• La comunicación directiva: variables críticas
• Empatía. Asertividad. El feedback o cómo transformar conductas de manera constructiva
• De las ideas estratégicas a las oportunidades tangibles.
• El funnel de la innovación para reducir el riesgo
• Innovación, estrategia y KPI's efectivos para su análisis
• Entrenamiento para recoger ideas, desarrollarlas y aplicarlas. Claves para la innovación: Para 

innovación y disciplina y entrenamiento.

SR. XAVIER MARCET 
Presidente de Lead To 

Change

SR. ALEX ROVIRA 
Profesor de ESADE

Encuentro con...

+ Encuentro con: Alex Rovira, Profesor de ESADE
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CLAUSTRO
SR. ENRIC AROLA 
Coordinador Académico del Club

Co-fundador de Far Coaching. Está especializado 
en desarrollar el rol de facilitador del cambio en las 
organizaciones a través del Coaching de Equipos, 
Coaching Ejecutivo, así como a través de Conferen-
cias, Consultoría y Formación en Liderazgo. Co-au-
tor del libro “Coaching de Equipos” (Editorial Profit).

SR. XAVIER MARCET
Presidente de Lead to Change

Presidente de Lead To Change, una empresa de 
consultoría e innovación estratégica que tiene por 
misión ayudar a las empresas a desplegar modelos de 
innovación muy orientados a resultados y a darles 
apoyo en el desarrollo de sus proyectos de innovación 
y emprendimiento corporativo. 

SRA. MARIBEL MARTÍNEZ
Socia-fundadora de Entrenadores de Talento

Lleva 15 años “inspirando, entrenando y liberando 
talento” en personas, equipos y organizaciones como 
coach, consultora y conferenciante. Fue Campeona 
Olímpica en Barcelona’ 92 en la modalidad de Hockey 
Hierba, con 119 partidos internacionales. Consiguió 
también 2 medallas de plata y 3 de bronce en Copas 
de Europa.

SR. TINO PRAT
Empresario en multinacionales y empresas familiares

Master ESADE CE79, ha estudiado -Conciliación y 
Mediación Comercial y Civil en FIU (Florida Inter-
nacional University) (2002) i Negociación (PON) 
en Harvard (2002). Profesor de Negociación en el 
IDEC (Universitat Pompeu Fabra), La Caixa y Colab-
orador Académico en ESADE.
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INFORMACIONES PRÁCTICAS
• Fecha: 15, 29 de mayo, 20 de junio y 3 de julio 

• Lugar: Aula formación APD Zona Catalunya
Avda. Diagonal, 520
08006 Barcelona

• Horario: de 9:15 h a 17:00 h.
• Información:

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
•
• Socios Globales e Individuales: 2.800€ + 21% I.V.A.
• No socios: 5.600€ + 21% I.V.A.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS
Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto
¡CONSÚLTENOS!

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
• Documentación
• Almuerzos de trabajo
• Certificados de asistencia
• Informe personalizado de estilos conductuales DISC

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 oficinas de APD
• Cheque nominativo
• Transferencia Banco Santander

ES4200491182372110033641

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

PEOPLE SKILLS 
MANAGEMENT

CLUB DE LIDERAZGO: VIII EDICIÓN 

15, 29 de mayo, 20 de junio y 3 de julio de 2019 

SEDE APD CATALUNYA

www.apd.es
SI ESTÁ INTERESADO EN INSCRIBIRSE A ESTE CLUB DE 

LIDERAZGO: PEOPLE SKILLS MANAGEMENT HÁGALO 

A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.APD.ES

Socios Protectores de APD: 2.240€ + 21% I.V.A.

Edgar González - 649 301 774 / egonzalez@apd.es
Anna Crespo - 609 572 233 / acrespo@apd.es

http://apd.es



