
Habilidades directivas 
para mandos intermedios

#habilidadesdirectivas

Hotel Silken Saaj, Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 18 y 25 de marzo 2021

9:00 – 18:00 horas

Hotel Silken Atlántida, Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 17 y 24 de marzo 2021

9:00 – 18:00 horas

CURSO
APD

Formación con protocolo 
de seguridad sanitaria



• Ayudar a Managers y Mandos Intermedios en la consecución de

sus objetivos de negocio mediante la gestión eficaz y el desarrollo

de sus equipos y colaboradores.

• Sensibilizarles sobre la importancia de su rol y la influencia que

ejercen constantemente en sus equipos, reforzando así en su

posición para inspirar, motivar y conseguir un mayor compromiso

de sus colaboradores.

• Entrenar las habilidades necesarias para gestionar todas sus

comunicaciones e interacciones con seguridad, calidad y

solvencia, proporcionando técnicas y herramientas para

conseguir una mayor credibilidad en sus comunicaciones.



• Manifesto AGILE

• Cuáles son las 
metodologías AGILE:

- Lean, Kanban, ----
---SCRUM… 

- En qué consisten, --
--- cuando aplicar -------
----cada una…

• Qué aporta AGILE a mi 
empresa

• El proceso de cambio 
AGILE

SESIÓN 1 SESIÓN 2

• Construcción de las ``3
Dimensiones´´ del Liderazgo:
definición en grupos de trabajo de las
3 dimensiones del Líder que aporta
valor: Conecta/ Anima/ Da poder.
Empleando un formato visual y
pedagógico con la ayuda de la
herramienta metaplan.

• Video-forum: visionado de película
de cine y análisis de escenas para
trabajar un caso ejemplar de ejercicio
del liderazgo.

• Dinámica ``Tu turno´´: Realización de
simulaciones de distintas
interacciones entre mando y
colaborador, diferenciando tres
posibles situaciones: empatizar,
motivar y delegar.

• Dinámica participativa: explotación
del ejercicio individual ``El Buen
Comunicador´´: conclusiones en
relación a qué caracteriza a los
buenos comunicadores
(comportamientos verbales y no
verbales). Ejemplos públicos.

• Video-forum: proyección de vídeos
con intervenciones de personajes
públicos (creíbles y no creíbles) para
obtener pautas y consejos.

• Ejercicio individual ``El tribunal de
la credibilidad´´ - Preparación de
un ``elevator pitch´´ de 1 minuto
para posteriormente hacer una
comunicación al resto de
participantes para valorar
credibilidad, aportando un feedback
personalizado a cada uno de ellos.



Asesora y ponente especialista en comunicación y habilidades comerciales
con equipos de ventas y con amplia experiencia en el entrenamiento de
habilidades directivas con alta dirección y la cadena de mando.

Ha trabajado para diferentes consultoras en proyectos de liderazgo,
trabajo en equipo, relaciones interpersonales, persuasión e influencia,
cambio de actitudes, gestión emocional de personas y otras habilidades
orientadas a la mejora del desempaño directivo.

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, ONO, AZA, DKV Seguros, Sanitas, ONCE, Endesa, Gas
Natural Fenosa, Pfizer, Caixabank, etc.

Actualmente es co-fundadora y directora de CARE Gestión y Consultoría de
Negocio.

PALOMA GARCÍA-NAVAS
Co-fundadora y directora

CARE Gestión y Consultoría de Negocio



09.00 h.

11.00 h.

NUESTRO ROL COMO LÍDERES 
DE NUESTROS EQUIPOS 

• Retrato actual de nuestro liderazgo
• La importancia del liderazgo:

• Dirigir personas: autoridad
• Liderar personas: influencia

• Diferencias entre gestor y líder

08.45h.

BIENVENIDA Y RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

PROGRAMA SESIÓN 1

• Conectar. Construir una conexión con 
los colaboradores:

• Comunicar, controlando mis 
emociones

• Interesarme por sus emociones 
y ayudar a gestionarlas

EL VALOR QUE DEBEMOS APORTAR 
PARA DESARROLLAR A NUESTROS 
EQUIPOS I

11.20 h.

COFFEE BREAK 

15.00 h.

17.00 h.

• Animar. Inspirar y motivar a los 
colaboradores:

• Generar credibilidad en mi y en 
el proyecto que lidero

• Estimular con refuerzos 
positivos.

14.00h.

ALMUERZO

• Dar poder. Delegar poder, autoridad 
y responsabilidad:

• Doy confianza y autonomía.
• Acordar niveles de control y 

dar feedback.

18.00 h.

CIERRE SESIÓN 1

EL VALOR QUE DEBEMOS APORTAR 
PARA DESARROLLAR A NUESTROS 
EQUIPOS II

EL VALOR QUE DEBEMOS APORTAR 
PARA DESARROLLAR A NUESTROS 
EQUIPOS III



09.00 h.

11.00 h.

OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN 
PARA LIDERAR Y GESTIONAR 
EQUIPOS:

08.45h.

BIENVENIDA Y RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

PROGRAMA SESIÓN 2

• Escuchar al equipo/colaborador, 
aceptando e integrando opiniones

• Preguntar con sentido, estimulando 
interacciones de calidad

6 HABILIDADES DEL MANDO PARA 
UNA COMUNICACIÓN EFICAZ CON 
EL EQUIPO I

11.20 h.

COFFEE BREAK 

15.00 h.

17.00 h.

• Argumentar con estructura, evidencias 
y datos

• Ser asertivo: generar un entorno de 
respeto.

14.00h.

ALMUERZO

• Ser empático: generar un entorno de 
interés

• Comunicar no verbalmente para 
generar un mayor impacto e 
nuestras comunicaciones. Tipos de 
interacción:

• Reunión de equipo
• Individuales

18.00 h.

CIERRE SESIÓN 2 Y 
DESPEDIDA

Generar credibilidad y confianza. Ser el 
referente de mi equipo.
• Coherencia entre los hechos y las 

palabras
• Los 3 pilares de la confianza
• Qué decirnos y cómo decirnos: 

comportamientos verbales y no 
verbales

6 HABILIDADES DEL MANDO PARA 
UNA COMUNICACIÓN EFICAZ CON 
EL EQUIPO II

6 HABILIDADES DEL MANDO PARA 
UNA COMUNICACIÓN EFICAZ CON 
EL EQUIPO III
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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: 490€ + IGIC.
Socios Globales: 680€ + IGIC.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al
email apdcanarias@apd.es

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

Habilidades directivas 
para mandos intermedios

Tenerife: Miércoles, 17 y 24 de marzo.
Lugar: Hotel Silken Atlántida Santa Cruz
Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.

Gran Canaria: Jueves, 18 y 25 de marzo.
Lugar: Hotel Silken Saaj Las Palmas
Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.

Teléfono: 922.15.22.29 / 928.36.02.40 
607.56.59.30
Correo electrónico: apdcanarias@apd.es


