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Se trata de un itinerario sencillo, completo y 
rigurosamente fiable diseñado para que un equipo 
directivo pueda identificar como funcionan los principales 
patrones de conducta, estilos de comunicación y 
liderazgo y como afectan a las relaciones interpersonales.    

Conocerlo supone una verdadera ventaja competitiva 
para directores y profesionales que en su desempeño 
necesitan trabajar con personas y con objetivos y 
estrategias comunes.
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CIENCIA, CONOCIMIENTO Y OBJETIVIDAD AL SERVICIO DE 
LOS EQUIPOS DIRECTIVOS Y SU DESEMPEÑO
La gestión de y con personas busca optimizar el desempeño global de una 
organización y para ello, los equipos directivos necesitan convertirse en 
verdaderos equipos de alto rendimiento.     

Cada persona ha desarrollado su propia forma de actuar, comportarse 
y relacionarse con los demás, (superiores, subordinados o iguales), en 
definitiva su propio perfil de conducta. En consecuencia, esta es la 
tendencia de un individuo a repetir conductas. 

Afortunadamente, los estilos de conducta, comunicación y formas de 
liderazgo de cada persona son medibles científicamente,  y por lo tanto, 
previsibles. Esto nos brinda la oportunidad de conocerlo, adaptarnos y 
anticiparnos con gestión y consciencia a las situaciones que lo requieran.

OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO, 
SUPERANDO RESISTENCIAS 
PERSONALES
Todo este conocimiento es importante 
para una correcta gestión de personas en 
un equipo directivo, además de para la 
propia autogestión. Conocer la forma en 
la que procesamos la información y nos 
comunicamos, nos permite saber qué 
rasgos de nuestra conducta nos benefician 
y cuáles no en diferentes situaciones. 

A través de este taller un equipo directivo 
en su conjunto, y cada una de las 
personas que lo componen en particular, 
van a experimentar cómo los aspectos 
concretos de su forma de actuar impactan 
en sus relaciones y en sus capacidades 
competenciales. 
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Descubrir los patrones básicos del comportamiento humano 
y como muchos de esos aspectos concretos afectan al 
desempeño como persona y dentro del equipo

Capacitar a los asistentes para detectar y comprender 
las singularidades de cada estilo de conducta, para así 
ser capaces de adaptarse y mejorar sus competencias en 
comunicación y flexibilidad

Lograr un mejor entendimiento en el seno del propio equipo 
directivo. Al entender determinadas reacciones de otros, 
podemos ser capaces de despersonalizar y estar dispuestos a 
buscar nuevas formas y modos de colaborar

Proporcionar herramientas a los directivos para que puedan 
liderar la motivación de las personas que conforman 
sus equipos y lograr, así, su implicación en los proyectos 
empresariales

Anticiparse a conflictos y resistencias dentro de su 
organización. En especial en momentos de cambios y 
dificultades

Entender como se llevan a término procesos de mejora 
de competencias transversales y y estar capacitados para 
ponerlos en marcha y liderarlos

Comprender el papel de la inteligencia emocional en el 
desempeño y como mejorarla.

UN PROCESO SENCILLO, EFICIENTE  
Y DE ALTO IMPACTO 
Metodológicamente se combinarán: 

•	 dinámicas de evaluación personal, 

•	 2 talleres formativos, 

•	 y 2 sesiones de feedback individualizado.   

Cada persona participante dedicará unas 12 h repartidas a lo largo 
de 5 ó 6 semanas. 
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CONTACTO

Tel: (+34) 686 983 405
Email: info@pmasi.es
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