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INTRODUCCIÓN

La complejidad de las organizaciones hoy genera tal grado
de interdependencias que es prácticamente imposible
conseguir objetivos de manera individual. Cada vez hay una
mayor consciencia de la importancia del buen
funcionamiento de los equipos de trabajo, pues son estos
precisamente quienes construyen los resultados de las
compañías.

En este engranaje cobra especial relevancia la figura del
mando intermedio, puesto que es el nexo entre la alta
dirección y los empleados. El desarrollo de sus habilidades
directivas resulta clave para abordar de manera exitosa sus
principales funciones. Habilidades que, una vez empieza a
gestionar a un equipo, difieren de las que hasta entonces
había desarrollado.

Liderazgo situacional: aplicando un estilo individualizado en
función del colaborador para sacar su máximo potencial.

Relaciones: creando el clima adecuado a través de una
comunicación libre de toxinas que favorezcan la confianza y
el alineamiento para la consecución de las metas.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Mandos intermedios, miembros de comité de dirección,
directores de RRHH, expertos en estrategia empresarial.

OBJETIVOS
La sesión formativa está dirigida a fortalecer estos tres pilares
creativos que debe desarrollar un mando intermedio,
facilitando herramientas de inmediata aplicación desde el
enfoque de innovación pedagógica que asegure la mayor
integración de contenidos y que contribuirán a mejorar sus
resultados y los de la organización.
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COMPOSICIÓN DEL SEMINARIO
Dos sesiones de trabajo

DURACIÓN
Dos horas y media por sesión

HORARIO
31 de mayo: de 15:30 a 18:00 h.
1 de junio: de 09:30 a 12:00 h.
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CONTENIDOS

Habilidades directivas para mandos 
intermedios

Bloque Contenidos Descripción

Introducción
Introducción, 
presentación y 
objetivos

• Presentación cruzada
• Objetivos de la sesión
• Zapatos: zona de confort vs zona de aprendizaje

Liderazgo 

situacional

Estilos y niveles de 
preparación

• Los 4 estilos
• Los 4 niveles de preparación
• Perfeccionando mi estilo de liderazgo

Toxinas
Los “4 jinetes del 
Apocalipsis”

• Culpabilización, defensividad, desdén y 
amurallamiento

• “Los jinetes nunca cabalgan solos”
• Nuestra toxina favorita
• Los antídotos

Conversaciones 

difíciles

La conversación con 
nuestro superior y la 
conversación con 
otro par u homólogo

• “La gestión 360º”
• “El ‘no’ positivo”
• “Petición vs exigencia”

Cierre
Completando la 
jornada

Recogida de aprendizajes, entregables y actividad 
de cierre



PONENTES Y EXPERTOS

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL
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PONENTES 
Y EXPERTOS

MARINA ARROYO
Partner
INTIVA

“Mi vocación es trabajar en el Bienestar y Felicidad de las
personas, acompañando a las organizaciones en ese cambio”

Ingeniera Industrial de ICAI con más de 15 años de experiencia
liderando equipos de marketing y ventas en multinacionales
líderes de Gran Consumo como: Heineken, Campofrío Food
Group, Bacardi y Kellogg´s.

Actualmente es Chief Happiness Officer y trabaja como
formadora y coach ejecutivo, especializada en la creación de
equipos de alto rendimiento y desarrollo del liderazgo, así
como en la resiliencia y la gestión del cambio. También ha
realizado proyectos de experiencia de empleado en diferentes
compañías.

Ponente en diferentes escuelas de negocios como EADA, ESIC,
CEU y Global Business School.



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

Cheque nominativo
Domiciliación

• Socios Protectores: 200€ + IVA

• Socios Globales: 255€ + IVA

• Socios Individuales: 255€ + IVA

• No socios: SER SOCIO DE APD TIENE

IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el

981 536 434 o en apdnoroeste@apd.es.

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

Fecha: 31 de mayo y 1 de junio de 2021
Horario: de 15: 30 a 18:00 y de 09:30 a 
12:000 h.
Teléfono: 981 536 434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Noroeste
apdnoroeste@apd.es

981 536 434
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