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¿Cómo 
potenciar e 
impulsar la 

eficacia de un 
equipo? 



Liderazgo Eficaz
Equipos Efectivos

El objetivo de la formación es por un lado conocer el estilo d liderazgo natural de cada uno y si
este estilo es el que mejor se adapta al equipo.

Por otro lado, es descubrir qué roles adoptan o podrían adoptar naturalmente los miembros del
equipo y si estos roles están siendo aprovechados de tal manera que optimice el rendimiento
del equipo.

Objetivos

• Obtener una visión de los roles que adoptan los miembros del equipo y si este está
equilibrado.

• Obtener un diagnóstico de la efectividad del quipo liderado en función de los roles
representados y las sinergias desarrolladas.

• Obtener un diagnóstico del estilo de liderazgo personal y tomar consciencia de si
está alineado con el equipo liderado.

• Desarrollar estrategias para:
- Aumentar la eficacia del quipo.
- Desarrollar sinergias entre los integrantes del equipo.
- Potenciar las fortalezas de cada miembro del quupo y solventar las

debilidades.
- Impulsar la efectividad del liderazgo.
- Desarrollar flexibilidad del liderazgo.
- Alinear a líder y quipo para optimizar su rendimiento.



Módulo I. Introducción

- Presentación del workshop.
- Definición de los objetivos formativos.

Módulo II. Definición de Conceptos

- Revisión de las reflexiones obtenidas en el prework.
- Definición de los conceptos del workshop.

Módulo III. Equipo Efectivo

- Introducción al modelo Roles de Equipo.
- Test del modelo roles de quipo de Belbin.
- Fortalezas y debilidades de cada rol.
- Toma de conciencia de la importancia de cada rol y de un equipo heterogéneo y diverso.
- Diagnóstico del estado del equipo.
- Desarrollo de estrategias para impulsar las sinergias y potenciar la efectividad en el equipo.

Módulo IV. Introducción al Liderazgo

- Sentar los conceptos sobre cómo afecta al liderazgo en la efectividad en el equipo.

Módulo V. Liderazgo Eficaz

- Introducción al Modelo liderazgo situacional de Hersey-Blanchard.
- Test del Modelo liderazgo situacional.
- Comprensión de los diferentes estilos de liderazgo y de cuándo son eficaces.
- Diagnóstico sobre el estilo de liderazgo al equipo.
- Desarrollo de estrategias para potenciar el liderazgo eficaz.

Módulo VI. Plan de Acción

- Desarrollo de un plan de acción en el que se aplica todo lo aprendido durante el workshop.
- Desarrollo de estrategias para alinear el liderazgo y equipo y potenciar su rendimiento.



Liderazgo Eficaz
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Con esta metodología consigue potenciar el
rendimiento de las organizaciones desde un
enfoque sistemático; asesorando y
desarrollando el potencial humando a todos
los niveles: en la empresa, equipos y de
forma individual.

RUBÉN FRANCO

Mindful Coaching

Consultor de Desarrollo de Eqipos y
Liderazgo y Coach Ejecutivo. Aplica una
metología muy novedosa desarrollada por
Holland Consulting Group ( Amsterdam) que
combina ccon co-active coaching; modelo
creado por CTI, la mayor escuela presencial
de coaching del mundo.

PROGRAMA

09.15 h.

09.25 h.

11.00 h.

11.30 h.

14.00 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES 
Y BIENVENIDA

INICIO DE SESIÓN

PAUSA CAFÉ

REANUDACIÓN DE SESIÓN

ALMUERZO

15.30 h. INCIO SESIÓN DE TARDE

17.30 h. FIN DE LA SESIÓN
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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 : 245€ + IVA

Socios Globales: 350€ + IVA

Socios Individuales 350€ + IVA

No socios: 700€ + IVA

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 954293668.

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

Fecha: 19 de septiembre de 2019.
Lugar: Hotel Sevilla Center. Av. de la

Buhaira, 24, 41018 Sevilla
Horario: de 09:15 h. a 17:30 h.
Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


