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Seminario

Comunicación entre 
departamentos 

Haciendo encajar el puzzle



Comunicación interdepartamental

Herramientas para fomentar la comunicación

Mejorar la comunicación entre departamentos es uno de los retos
más importantes de cualquier organización, independientemente de
su tamaño o composición. Pero para engrasar esta máquina la
empatía se hace imprescindible. ¿Qué ocurre cuando nuestros
empleados carecen de esta competencia o consideran que las
funciones de su área prevalecen sobre las del resto?

Empiezan a surgir roces entre departamentos, lo cual normalmente
suele perjudicar en la agilidad de cualquier gestión que conlleve la
implicación de más de un área de la empresa, retrasando
innecesariamente procesos que podrían llevarse a cabo de manera
más ágil.

En este seminario, analizaremos porqué surgen estos conflictos tan
comunes entre los departamentos de distintas áreas, para
posteriormente centrarnos en las principales herramientas que
pueden ayudarnos a aliviar esas tensiones, para que todos
trabajemos con un mismo objetivo, que es lograr el éxito en la
compañía.

¿Nos acompañas?



• Directores/as Generales

• Directores/as de Recursos Humanos 

• Responsables de área / departamento

• Personas cuyo trabajo necesite de gestiones con otros departamentos 
diferentes al suyo. 

• Reflexionar sobre la situación actual por la que atraviesa en materia de 
comunicación entre departamentos

• Estrenar herramientas relacionadas con la gestión de conflictos 
interdepartamental

• Reforzar habilidades individuales relacionadas con la corresponsabilidad y la 
definición de objetivos a la hora de trabajar con otras áreas. 

• Reflexionar sobre la importancia de la adaptabilidad de la comunicación al 
interlocutor, para lograr el éxito en la compañía

• Trabajar buenas prácticas comunicativas para tener relaciones 
interdepartamentales sanas. 



Ángel es Máster en Dirección de RRHH por el Centro de Estudios Garrigues y
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III.

Tras dos años como responsable financiero de Idealista.com en Italia, decide
formarse como consultor de recursos humanos para hacer lo que más le gusta:
formación y desarrollo.

En los últimos 8 años ha dirigido talleres, realizado cursos, e impartido
conferencias para más de 400 personas en numerosas empresas. Imparte
clases en varias universidades como la Carlos III de Madrid, ESCPEurope, o la
Escuela Europea de Negocios en Latinoamérica en cursos de recursos
humanos y habilidades sociales y directivas.

Facilitador certificado en metodología Visual Thinking y Design Thinking, en
los últimos años, ha diseñado, coordinado e impartido programas de gestión
integral de la comunicación, gestión emocional, y creatividad e innovación en
numerosas compañías como Santander, PWC, Indra, Ferrovial o BNP entre
otras.

Ángel García
Formador en Comunicación



¿CUAL ES EL PUZZLE?

• La importancia de la 
visión global. Si no 
sabes donde vas, 
puedes llegar donde no 
quieres. 

• La dicotomía de 
objetivos de tú área vs 
objetivos de mi área.

• La corresponsabilidad 
para conseguir 
(nuestros) objetivos

PAUSA-CAFÉ FIN DE LA SESIÓN

ALMUERZO

¿QUÉ PIEZAS TENGO?

09.30 h.

11.45 h.

11.15 h.

14.00 h.

18.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.15 h.

• Tres niveles de empatía 
como base para el 
entendimiento futuro

• ¿Distintas realidades o 
distintas percepciones?

• Un vistazo a nuestra 
pieza del puzzle: una 
reflexión a la hora de 
generar confianza

¿CÓMO LAS HAGO 
ENCAJAR?

15.45 h.

• Dos herramientas 
fundamentales: 
asertividad y 
comunicación no 
violenta.

• Generando una cultura 
real de feedback.

• La importancia de 
adaptar mi estilo de 
comunicación.
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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
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 13 de octubre de 2020
Lugar: Castillo Hotel Son Vida

C/ Raixa 2, Son Vida
07013 Palma

Horario: de 09:15 h. a 18:00 h.
Teléfono: 617 39 79 64
Correo electrónico: mgual@apd.es

Los Socios Protectores de APD:
275€ + IVA
Los Socios Globales e Individuales de APD:
400€ + IVA
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
971 074 065.

Comunicación entre Departamentos

Haciendo encajar el puzzle

incompany@apd.es 

¿Interesado en inscribir  a varias personas? 
¡Consúltanos!



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó, 1  

07002 Palma
apdbaleares@apd.es

971074065


