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En los momentos actuales las organizaciones se ven obligadas a impulsar procesos de
transformación de forma rápida, apoyándose en los recursos disponibles.

Los/las directivos/as han de centrarse, cada vez más, en lo importante y, para ello,
necesitan una perfecta coordinación con alguien que les entienda, que influya y que
sepa y pueda tomar decisiones en su nombre. Solo compartiendo una filosofía de
comportamiento y trabajando en un mismo objetivo, perfectamente identificado por
ambos, será posible conseguir la sinergia tan necesaria.

En este sentido la figura del assistant manager se ve transformada y eleva sus
funciones a la estrategia corporativa.

Objetivos

- Contribuir a la mejora del rendimiento de los/as assistant managers favoreciendo
así la consecución de los objetivos de sus managers y de sus organizaciones.

- Ayudar a los/as assistant manager a construir una relación productiva, estable y
duradera con sus managers, impactando de forma positiva en los resultados de su
trabajo y en su satisfacción.

- Aportar y desarrollar las herramientas y habilidades necesarias para gestionar
eficazmente:

- La relación con el manager y con el resto de la organización.
- Las situaciones de cambio y crisis que se generen en sus empresas.
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- Ejercicios individuales y grupales para:

• Identificar dificultades habituales en las relaciones (managers, colaboradores,

etc.).

• Determinar los pilares de la inteligencia emocional (y habilidades asociadas)

• Construir un elevator pitch (credibilidad) y prácticas en plenario.

• Clasificar las distintas actitudes (tipo y ejemplo de comportamiento verbal y

no verbal).

- Simulaciones: realización de role plays que simulen distintas situaciones con los

managers, para dar feedback individualizado (fortalezas y posibles mejoras) y

obtener conclusiones sobre las pautas y claves a tener en cuenta en la relación con

los managers.

- Visionado de escenas para el análisis de habilidades y comportamientos en la

gestión de relaciones (“potenciadores” e “inhibidores”).



Licenciada en Pedagogía y Master en Dirección de Recursos Humanos

Co-fundadora y Directora de Care Gestión y Consultoría de Negocio

Profesora Colaboradora en Master de Recursos Humanos y MBA de IMF y Universidad
Camilo José Cela.

Ha sido responsable del área de Selección, Formación y Desarrollo en una multinacional
de Software durante el período del 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 directivo, siempre orientadas a la mejora del desempeño en
entornos empresariales.

Acostumbrada a trabajar con mandos intermedios y directivos de primer nivel, ha
desarrollado su trabajo en diferentes sectores en España y en LATAM dando servicio a
clientes como Repsol, Siemens, Iberia, L’Oreal, Banco Santander, Correos, Telefónica, Axa,
DKV Seguros, Sanitas, ONCE, Endesa, Naturgy, Seguros Bilbao, Idealista, Simón,
Volkswagen, Celsa, Puig, Grupo DISA, etc.

Paloma García-Navas
Co-fundadora y Directora 

CARE Gestión y Consultoría de Negocio



Introducción. La relación con 
el manager.

• La importancia de una buena
relación: impacto en resultados,
crecimiento, motivación y
satisfacción.

• Nuestras dificultades (más
habituales) en la relación con
los/as managers.

09.20 h. Recepción de asistentes
09.30 h. Inicio de la sesión
11.30 h. Pausa-café
12.00 h. Reinicio de la sesión
14.30 h. Almuerzo
16.00 h. Reinicio de la sesión
17.30 h. Fin de la sesión

1. Las habilidades 
emocionales para construir 
relaciones “sanas”:

• El autoconocimiento.
• La gestión y el control de

uno mismo.
• Conocer a los demás.
• La gestión de los demás

2. Las habilidades en la 
gestión de situaciones de 
cambio y de crisis:

• Relevancia de nuestro rol ante los
cambios y crisis en las
organizaciones.

• Las fases emocionales de las
personas ante un cambio, y
pautas de actuación en cada fase
para facilitar la adaptación e
implantación.

• Situaciones de crisis: previsión,
acción y comunicación (mucha
comunicación).

3. Las habilidades de 
comunicación para tener 
impacto en la relación con el 
manager y con el resto de la 
organización:

• La asertividad.
• La empatía.
• La credibilidad.
• La transmisión de mensajes

difíciles.

4. Otras habilidades para 
construir relaciones 
productivas con el manager:

• La colaboración: pautas para
hacer un tandem con el
manager (1+1>2).

• La anticipación.
• La proactividad.
• La negociación y la influencia.

5. Conclusiones y cierre
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

apdasturias@apd.es

2

3
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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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

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (pasarela web).
Domiciliación

Socios Protectores de APD: 250€ + IVA

Socios Globales e Individuales de APD:
350€ + IVA

No socios: consultar en 672138946
o apdnoroeste@apd.es. SER SOCIO DE
APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS.

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

Fecha: 8 de octubre de 2020
Lugar: Hotel AC FÓRUM

Paseo de los ferroviarios
33003 Oviedo

Horario: de 9:30 h. a 17:30 h.
Teléfono: 672 13 89 46
Correo electrónico: apdasturias@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Asturias
Boulevar de la Ronda Sur, s/n Hotel 
OCA Santo Domingo Plaza, 33008

apdasturias@apd.es
672138946


