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Formación Online

03 y 04 de febrero de 2021

CLAVES PARA 
MOVILIZAR EQUIPOS 

EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 



INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria en la que estamos inmersos, dará paso
en breve a un tsunami en forma de crisis económica que
sin duda afectará de manera significativa a nuestras
organizaciones.

Afortunadamente, esta crisis no es como la que vivimos
hace una década, será también muy fuerte pero más
corta en el tiempo. De lo que no cabe duda, es de que
jamás hemos vivido una pandemia similar a la actual, por
lo qué como sociedad, no conocemos aún la respuesta a
muchas de las preguntas que nos hacemos.

Esta incomoda situación, genera una enorme
incertidumbre, ansiedad y miedo en nuestros equipos y
en nosotros como líderes de los mismos. ¿Cómo
podemos conseguir movilizar si no tenemos
respuestas? ¿es momento de empatía o de
determinación y toma de decisiones duras? ¿cómo
bajo la ansiedad y el miedo de mi equipo a pesar de la
difícil situación real que tenemos? ¿cómo y cuando me
comunico con ellos?

Dirigir es un arte, más aún en tiempos adversos como el
actual. Pero como todo arte, tiene un a base técnica que
se puede y se debe aprender.

“En la tempestad se conoce al buen capitán”.

METODOLOGÍA

Se plantea desde una visión muy práctica, con
herramientas claras y concretas que puedan ser puestas
en marcha con carácter inmediato. Y siempre desde una
visión muy interactiva buscando soluciones concretas a
cada caso o situación que se plantea durante el seminario
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DIAGNÓSTICO OUT-IN

 ¿Por dónde empiezo?
 Out-In vs. In-Out
 ¿Crisis Sanitaria o 

Económica?
 Errores comunes
 Herramientas de Diagnóstico
 Diferenciar Trigo y Paja
 Datos vs. Opiniones
 Poniendo el Riesgo en su 

Lugar
 Ordenar las prioridades
 Análisis de Emociones
 Cisnes, Rinos y Wild Cards

COMUNICACIÓN INTERNA 

• Conectar Riesgo y Realidad
• Movilizar desde la Emoción: 

Storytelling
• Teletrabajo y Comunicación 

Empática
• Bajar la Ansiedad
• Técnicas para ser Asertivo
• Comunicar las Etapas
• Transmitir Escenarios y 

Acciones analizados

DESAFÍO ADAPTATIVO

• Desafío Técnico vs. 
Adaptativo

• La importancia del Propósito
• Liderar sin Respuestas
• Determinación y Empatía
• La Tarea en el Centro

MOVILIZAR EQUIPOS

• Diversidad de 
Comportamiento Humano

• Tipos de reacciones
• Accountability
• Resiliencia
• Inspiración
• Compasión
• Firmeza
• Ciclo Kluber-Ross
• Trascendencia, Bien Común y 

Propósito



PONENTE 

JON SEGOVIA CELAYA
Experto en  Liderazgo y 

Gestión del Cambio 

Doctor en Ingeniería Industrial, área Administración de Empresas,
de la UPV, Adaptive Leadership por la Universidad de Harvard, The
science of Well-being por la Universidad de Yale, PDD del IESE
Universidad de Navarra, Master en Ingeniería Ambiental de la
Universidad Complutense, Licenciado en Bioquímica de la
Universidad del País Vasco y Coach por la Escuela Europea de
Coaching.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado en IDOM Ingeniería
y Consultoría como Director de Proyectos, en Bureau Veritas
Español como Director Técnico de España, en McDonald´s Europa
como Gerente de Sistemas de Gestión del sur de Europa y en
APPLUS como Director General de Latinoamérica llevando un
equipo de 600 más de personas.

En la actualidad, es profesor de diferentes Escuelas de Negocios y
miembro del Consejo Independiente de varias compañías en
diversos sectores industriales, así como asesor del World Bank.
Además, es socio de varias compañías de sectores diferentes
como Solarpack (energía), Coolligan (textil) u Onean (tecnología).

Además, desarrolla procesos de Coaching de altos directivos y es
columnista de Opinión de El Correo y del Diario Vasco.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

CANCELACIONES

Socios Protectores de APD: 210 € + IVA

Socios Globales e individuales de APD: 305 €+ IVA

No socios: consultar en el 607.320.216
(Josu Escudero)

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS

Fechas: 3 y 4 de febrero de 2021  

Horario: de 09:00 h. a 12:00 h. 

Teléfono: 94 423 22 50

Correo electrónico: 
inscripcionesnorte@apd.es

Inscripciones: www.apd.es

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

• Transferencia a:
o Banco Santander:

ES42-0049-1182-3721-1003-3641
o BBVA:

ES65-0182-1290-3800-0032-5792

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)

FORMACIÓN IN COMPANY

La formación se realizará a través de Microsoft Teams

Esta actividad se puede realizar en formato
In-company, diseñando y adaptando el programa
a las necesidades específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.

Para más información contacta con:
Gaizka Azcuénaga: gazcuenaga@apd.es
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