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Barcelona, 30 de septiembre de 2020

Formación Especial PostCovid-19

Blended Management 
Cómo liderar equipos mixtos (presenciales y en 

remoto) en la época post Covid19

-- Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria --



Antes de la crisis del Covid19, menos del 5% de las empresas en España permitían el
teletrabajo de forma habitual. La pandemia ha supuesto un vuelco a esta situación. Muchas
son ya las organizaciones que, teniendo en cuenta cómo se prevé la vuelta a la normalidad,
e incluso para estar preparados en caso de otra futura situación similar, están empezando a
apostar por modelos blended de trabajo.

Es decir, modelos donde convivan el trabajo presencial con el teletrabajo. En este nuevo
escenario, no se pueden adaptar los estilos de gestión y liderazgo tradicionales.

La línea entre la vida personal y profesional del empleado es más difusa que nunca, y los
managers que quieran maximizar la productividad de sus equipos deberán entender las
nuevas circunstancias, y desarrollar nuevas habilidades que no sólo pasan por el uso de las
nuevas tecnologías.

Las soft skills serán imprescindibles para tener éxito en este nuevo escenario y el bienestar
no sólo físico sino también emocional claves. Las empresas tienen una gran oportunidad
para mejorar su cultura corporativa y enfocarse en mejorar su Management Experience y por
lo tanto su Employee Experience.

La clave de esta formación se centra en ver como debemos adaptar-nos a este nuevo
escenario en una primera sesión presencial en la que Apd asegurará las medidas más
extremas de higiene y espacios adecuados para esta formación.

Debido a la inestabilidad en el calendario de desconfinamiento las fechas y el lugar de
realización pueden verse sujetos a modificaciones.
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• Entender las expectativas de tu equipo y saber adaptarte a sus necesidades 
emocionales i físicas

• Ser capaces de entender las nuevas necesidades de las empresas respecto a la 
Transformación Digital necesaria para afrontar con garantías este modelo Blended.

• Crear un plan de acción acorde con la cultura y las limitaciones de cada compañía 
para asegurar los máximos resultados en productividad personal y colectiva.

Dirigido a todos aquellos Directivos, perfiles de RRHH, líderes de equipo de otros departamentos 
o altos cargos que quieran entender como maximizar los resultados en su compañía poniendo el 
acento en las personas de su organización.



Fundador de la consultora AlwaysPeopleFirst especializada en mejorar la 
cuenta de resultados de las empresas aprovechando al máximo su activo 
más valioso, las personas.
Ex-Country Manager de ASICS para España y Portugal. 

Es el autor del libro “Las Personas Primero”. Y es uno de los mayores 
expertos de España en la gestión y liderazgo de equipos de alto 
rendimiento y en maximizar el employee-engagement en las compañías.

Fundador de 
#ALWAYSPEOPLEFIRST

Xavi Escales

CEO de ERNI

Gerard Esparducer

Licenciado en física por la UB, Máster en Gestión de Tecnologías de la 
Información por La Salle y PDD
por IESE.
Ha trabajado en el sector de tecnologías de la información desde 1998 y ha 
participado en el desarrollo y el crecimiento de: Grupo NECSIA (Director 
General), Grupo GFT, SpentaConsultingy BirchmanGroup.



Barcelona
Sede Atrevia

Travessera de les Corts, 55, 08006 Barcelona

30 de septiembre de 2020



El nuevo liderazgo post Covid19, 
ha venido para quedarse ?

11.30 h.

La “nueva” normalidad, 
qué debemos hacer para 
adaptarnos?

12.30 h.

Las personas en el “core” de la 
estrategia de la empresa, qué 
esperan de nosotros?

09.30 h.

Fin de la sesión14:30 h.

PAUSA-CAFÉ11.00 h.

• Las cosas no serán como 
antes, ¿Cambiamos?

• La nueva cultura. Un mix 
entre lo que ya funcionaba de 
la anterior y lo que hemos 
aprendido y necesitamos 
ahora. 

Nos replanteamos el hard?

• ¿Necesitamos unas oficinas 
tan grandes? 

• ¿Seguimos visitando 
presencialmente a todos 
nuestros clientes? 

• ¿vendemos los mismos 
productos o servicios?

Nos replanteamos el Soft?

• ¿Seguimos haciendo las 
mismas encuestas de clima ?

• ¿Seguimos gestionando y 
liderando igual a los equipos?

• ¿Buscamos las mismas 
características en el talento 
que queremos captar?)

• ¿Qué ha cambiado?
• ¿Cómo potenciar y mejorar la 

confianza?.
• Liderazgo basado en el cuidado 

de las personas y exigencia en el 
trabajo: clave para tu éxito y el 
de la empresa.

Recepción de asistentes y 
explicación de las medidas de 
higiene y distanciamiento

09.00 h.

• Hemos sobrevalorado a las 
máquinas y infravalorada a las 
personas. ¿Cómo poner de nuevo 
a las personas en el centro de la 
empresa?

• La empresa a la altura de las 
expectativas del empleado y las 
nuevas circunstancias.

• La honestidad por encima de 
todo. Contar con un propósito 
que valga la pena.

• ¿Cómo crear una estrategia 
totalmente enfocada en dar valor 
al empleado? 

Introducción09.15 h.

Cocktail Networking15:30 h.
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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

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Inscripción

Socios Protectores de APD: 450€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA 

No socios : SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS consulte en el 
610532190

Fecha: 30 de septiembre de 2020
Lugar: Sede AtreviaTravessera de les Corts, 
55, Barcelona
Horario: de 09:00 h. a 15:30 h.
Teléfono: 660397162
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

Blended Management 

-- Encuentro con protocolo 
de seguridad sanitaria --
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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
2

3
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dberlanga@apd.es



www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Aitor Galisteo

agalisteo@apd.es
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