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La complejidad de las organizaciones, hoy, genera tal grado de interdependencias que es
prácticamente imposible conseguir objetivos de manera individual. Cada vez más hay una
mayor consciencia de la importancia del buen funcionamiento de los equipos de trabajo,
pues son éstos, precisamente, quiénes construyen los resultados de las compañías.

En este engranaje cobra especial relevancia la figura del Mando Intermedio puesto que es el
nexo entre la Alta Dirección y los empleados. Del buen hacer en sugestión depende en buena
medida el éxito en la implementación de la estrategia. Para ello necesita desarrollar cuatro
pilares básicos:

1. Organización: planificando y delegando de una manera efectiva y afectiva.
2. Comunicación: aplicando el estilo adecuado en función de la singularidad de su

interlocutor (un colaborador, un superior u otro homólogo).
3. Feedback: creando una cultura de mejora continua en un ambiente que favorezcan la

confianza y el alineamiento para la consecución de las metas.
4. Desarrollo de Equipos: a través de una dirección y motivación precisa e individualizada

de cada colaborador.

El programa formativo está dirigido a fortalecer estos cuatro pilares creativos que debe
desarrollar un mando intermedio facilitando herramientas de inmediata aplicación desde un
enfoque de innovación pedagógica que asegure la mayor integración de contenidos y que
contribuirán a mejorar sus resultados y los de la organización.

Objetivos

• Fortalecer a los cuatro pilares creativos: 
• Resuelve deficiencias en puntos débiles
• Enfocado en las habilidades interpersonales

Dirigido a

• Directivos
• Managers
• Jefes de equipo

Habilidades directivas para mandos 
intermedios



Habilidades directivas para mandos 
intermedios

El programa formativo de Habilidades Directivas se estructura en 3 partes:

1. D.I.S.C.: herramienta avanzada para llevar acabo una comunicación altamente efectiva con 
los colaboradores, superiores y otros stakeholders.

2. Liderazgo Situacional: herramienta para gestionar a cada colaborador en función de su nivel 
de dominio de la tarea y de su motivación.

3. Claves relacionales: herramientas para desplegar de manera efectiva conversaciones 
difíciles tanto con nuestros equipos como con nuestros responsables y otros pares u 
homólogos.

Cada participante recibirá su propio assessment durante la sesión.



Licenciado en Derecho, Máster en Dirección de Empresa por la ESCP, Máster y
doctorando en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales, tiene también una
amplia experiencia en el sector financiero-inmobiliario, en el que ha estado más
de 10 años dirigiendo sociedades con un ámbito de actuación europeo. Además
es Executive Advisor en el IE

Co-Fundador de Intiva y experto en Organizaciones y Sistemas Relacionales, ha
liderado procesos individuales para directivos de multinacionales como Heineken,
Celgene, Deloitte y Scotish Power; y ha realizado formaciones grupales in
company para empresas como Iberdrola, The Boston Consulting Group, Grupo
Santander, Inditex o Tetra- Pack; además, ha impartido cursos de post-grado en
la Universidad de Granada.

El modelo del curso es 30%-70%. Enfoque eminentemente práctico, útil y de
inmediata aplicación para el desempeño profesional.

DAVID COHEN
Socio y Co Fundador

INTIVA



Málaga
Hotel Molina Lario

Calle Larios, 20.  29015 Málaga

27 y 28 de mayo de 2020



BLOQUE I

CAFÉ

G.A.C. (Grupos de 
Aprendizaje Circular)

BLOQUE II

09.45 h.

11.00 h.

11.30 h.

17.15 h.

PRESENTACIÓN09.30 h.

CIERRE18.00 h.

COMIDA14.00 h.

BLOQUE II15.30 h.

CAFÉ

BLOQUE III

G.A.C. (Grupos de 
Aprendizaje Circular)

COMIDA

11.00 h.

11.30 h.

14.00 h.

17.15 h.

BLOQIE III09.30 h.

CIERRE18.00 h.

BLOQUE IV15.30 h.

PAUSA17.15 h.

27 de mayo 28 de mayo
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación

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

Fecha: 27 y 28 de mayo de 2020.
Lugar: Hotel Molina Lario, 2

Calle Larios, 20, 
29015 Málaga

Horario: Sesión 1 de 09:30 h. a 18:00 h.
Sesión 2 de 09:30 h. a 18:00 h.

Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es
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Los Socios Protectores: 480€ + IVA.

Los Socios Globales: 690€ + IVA.

Los Socios Individuales: 690€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al
email ach@apd.es



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de la Delicias, 5, 4º drcha.

– 41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


