
Habilidades directivas
para mandos intermedios



Objetivo

Impulsar a través de herramientas innovadoras
y de inmediata aplicación habilidades estratégicas 
de los mandos intermedios como son la comunica-
ción, la dirección y motivación de los equipos y la 
gestión de sus superiores. 

Todo ello bajo un enfoque que garantiza una exce-
lente integración de los contenidos.



Datos del curso

29 OCTUBRE 20208HDuración

Coste: 395€

DEUTZ BUSINESS SCHOOL
Ctra. Badajoz-Granada Km. 74.6

Zafra (Badajoz)
Tel. 924 14 85 97

El precio incluye informe DISC personalizado, materiales formativos, café, comida y diploma 
acreditativo.

¿Que es un informe DISC? Éste mide nuestra capacidad de Decisión, Interacción, Serenidad y Cumplimiento 
de reglas y procedimientos.

Horario: 9,00 a 14,00 h. – 15:00 a 18:00 h.

*Formación bonificableAprovecha y ven con un compañero por 350€/asistente 

Entidades colaboradoras 350€/asistente

Benefíciate de estas ventajas:          



Dirigido a

Mandos intermedios y directivos que quieran comunicar aún 
mejor la estrategia, desarrollar a sus colaboradores y gestionar de 
manera más efectiva a sus responsables.

* Tras la sesión cada participante recibirá un estudio DISC 
personalizado.



Contenidos

Introducción, presentación y objetivos
Presentación cruzada; Objetivos de la sesión; Zona de confort vs 
zona de aprendizaje.

Comunicación / D.I.S.C
Las 4 tipologías; Nuestro perfil; Identificando al perfil de nuestros 
colaboradores; Adaptando nuestro lenguaje.

La perspectiva sistémica
“Nos influenciamos, queramos… o no”; Atención al Todo y a las 
Partes; Las implicaciones sistemáticas y su gestión.

Liderazgo situacional
Cómo gestionar a cada colaborados en función de su nivel de 
dominio de la tarea y de su motivación.

Los “4 jinetes del Apocalipsis“
Culpabilización, Defensividad, Desdén, y Amurallamiento; “Los 
jinetes nunca cabalgan solos”; Nuestra toxina favorita; Los antídotos.

Gestión de nuestros superiores
Herramientas de “Managing Up”.

Completando la jornada
Recogida de aprendizajes, entregables y actividad de cierre.



Ponente

Socio fundador de Intiva, en la actualidad impulsa programas de
formación en Habilidades Directivas, para managers y equipos, así
como programas de desarrollo de Liderazgo Individual y Grupal
en multinacionales como Heineken, Deloitte, The Boston Consul-
ting Group, etc.

Trabaja con directivos e instituciones públicas y es Executive Advi-
sor en el Instituto de Empresa Business School.

Enrique
Recuerda



Habilidades directivas para mandos intermedios

Inscríbete haciendo click en el botón, descarga el formulario y envíalo relleno a 
info@deutzbusinessschool.org

Formándote con nosotros estarás seguro.
Instalaciones amplias y adaptadas al protocolo de seguridad COVID-19

mailto:info%40deutzbusinessschool.org?subject=


www.deutzbusinessschool.org

http://www.deutzbusinessschool.org
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