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PROGRAMA PARA LA 
GESTIÓN DE EQUIPOS 

EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 
 
 
Objetivo: 

Estimular y ayudar a los participantes en la mejora de sus habilidades y capacidades para la 

gestión de sus equipos de trabajo dentro del sector agroalimentario, con el fin de poner en valor 

todo el potencial que realmente tienen las personas y de canalizarlo mediante una alineación de los 

intereses propios con los de la empresa. 

 

Perfil Participantes: 

El programa está diseñado para un máximo de 25 profesionales, que se admitían por riguroso 

orden de inscripción hasta llegar a las 25 plazas ofertadas. El programa se orienta hacia la 

transformación de profesionales con perfil executive pertenecientes al sector agroalimentario de 

Castilla y León, fundamentalmente mandos intermedios con entre 5 y 10 años de experiencia, 

siempre con personal a su cargo o que lo vayan a tener en un futuro muy próximo. El programa se 

orientará al sector agroalimentario aunque, dado que se trata de habilidades transversales, tendrá 

también aplicación inmediata a otros tipos de sectores. 

No resulta relevante el tipo de formación previa, tanto en el aspecto técnico (economía, 

empresariales, derecho, veterinaria, ingeniería...) como en su nivel (posesión o no de un título 

universitario). 

 

Consideraciones Generales: 

El sector agroalimentario está cambiando. Su forma de gestión, también, que se ha vuelto menos 

jerárquica y mucho más horizontal. El trabajo en equipo resulta ahora más importante que nunca. 

Conscientes de esta realidad, Vitartis, la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, 
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en colaboración con IME Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de 

Salamanca, propone un programa centrado en la gestión de equipos, en su liderazgo, motivación y 

trabajo eficiente.  

Todos los programas de IME Business School ofrecen mucho más que formación. Se encuentran 

enfocados hacia la transformación de las personas, como mejor vía de actuación para transformar 

a las empresas en las que trabajan. Concretamente, se propone un programa de auténtico 

entrenamiento, que sirva de ayuda para que los participantes puedan mejorar sus competencias y 

capacidades para gestionar equipos dentro de la empresa agroalimentaria. 

Dentro de cada sesión se efectuará un breve repaso de los principales rasgos que caracterizan a 

cada habilidad para la gestión de equipos, que deberá necesariamente encontrarse orientado a que 

el participante pueda reflexionar sobre su utilidad en el ejercicio de su profesión y sobre posibles 

campos concretos de aplicación. Se trata de provocar un “clic” en la forma de pensar y de actuar 

del participante, que de este modo verá ampliado el panorama de alternativas existentes en los 

diferentes aspectos de su actividad diaria dentro de su empresa agroalimentaria. 

Se pretende estimular a los participantes para que puedan reflexionar sobre su forma actual de 

actuar en relación a cada una de las habilidades de gestionar equipos, pudiendo identificar posibles 

vías de mejora y posibles aspectos de su actividad profesional que podrían verse mejorados. 

Asimismo, esta reflexión se verá potenciada y enriquecida a través del intercambio de experiencias 

con destacados empresarios agroalimentarios, de tal manera que los participantes podrán 

comprobar cuáles son las bases para gestionar equipos en la práctica diaria empresarial 

agroalimentaria. 

 

Contenidos: 

I. Formación de equipos 

Objetivo: Diseñar y poner en marcha equipos eficaces. 

Puntos clave: Seguimos cambiando / Ventajas pero también costes / El paso de grupo a equipo / 

Resultados sí pero ¿cuáles? / Un juego de roles / Somos diferentes / No siempre se trata de 

integrar / Aplicación a la industria agroalimentaria. 
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II. Liderazgo eficaz de equipos 

Objetivo: Orientar y guiar adecuadamente a cada componente del equipo hacia una meta común. 

Puntos clave: ¿De dónde viene el poder? / Dirigir y/o liderar equipos / ¿Serlo o parecerlo? / 

Cuestión de estilo / Todo depende pero ¿de qué? / Conocer a mi gente / Un liderazgo dinámico 

para un equipo dinámico / Delegar o no delegar / Aplicación a la industria agroalimentaria. 

III. Gestión de conflictos de equipo 

Objetivo: Detectar y canalizar adecuadamente comportamientos perjudiciales para el equipo.  

Puntos clave: Conductas no tan positivas en el equipo / Problemas y obstáculos / Canalizar el 

conflicto / No todo vale / Prevenir y/o curar / Y a veces generar / La negociación como alternativa / 

Aplicación a la industria agroalimentaria. 

IV. Comunicación interna en el equipo 

Objetivo: Utilizar la comunicación como instrumento de apoyo en el trabajo en equipo. 

Puntos clave: Siempre comunicamos / Posicionamiento ante el equipo / En las distancias cortas / 

Dirigirse a todo el equipo / ¿Agresivo o sumiso? / Una conversación paralela / No se trata sólo de 

hablar / ¿Miedo al feedback? / El rapport como herramienta / Aplicación a la industria 

agroalimentaria. 

V. Gestión eficiente de equipos 

Objetivo: Conseguir y mantener un ritmo de trabajo eficiente en el equipo. 

Puntos clave: No queremos perder el tiempo / Ladrones de tiempo / Sin miedo a reunirnos / El 

director: ¿Qué hacer? / El facilitador: ¿Cómo hacer? / Decisiones en equipo / Un equipo creativo / 

Aplicación a la industria agroalimentaria. 

VI. Creación de compromiso en el equipo 

Objetivo: Manejar herramientas para aprovechar y potenciar lo mejor de cada miembro del equipo. 

Puntos clave: Somos complicados / Mucho más que dinero / Necesidades y metas específicas / 

Una cuestión emocional / El proyecto / El reconocimiento / Pedimos justicia / Tipos de miembros del 
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equipo / Indicadores de compromiso / Algunas herramientas / Aplicación a la industria 

agroalimentaria. 

VII. Experiencias de empresarios agroalimentarios 

Objetivo: Compartir experiencias prácticas en gestión de equipos con empresarios del sector 

Puntos clave: Cómo hemos cambiado / Perfiles empresariales / Si quiero, puedo / Cuestión de 

habilidades / Cuestión de valores / La industria agroalimentaria del siglo XXI. 

VIII. Pasemos a la acción 

Objetivo: Concretar el entrenamiento en puntos clave de actuación para el sector agroalimentario 

Puntos clave: Resumen de la actividad / ¿Qué me llevo y qué no me llevo? / Quizás podríamos 

ser un equipo / Valoración 360 / Entrega de certificados / Consolidación de contactos. 

 

Metodología: 

Se buscará siempre la participación activa de todos los participantes, propiciando actitudes 

positivas, mejor conocimiento de sí mismos y entrenamiento preliminar dentro de cada sesión. 

 

Profesorado: 

Prof. Jesús Galende del Canto (Director del Programa) 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Salamanca. Profesor Titular de Organización de Empresas en la 

Universidad de Salamanca. Acreditado para Catedrático de Universidad. 

Director de IME Business School, del Programa de Desarrollo Directivo y 

de Formación Especializada en el Instituto Multidisciplinar de Empresa. 

Amplia experiencia en formación a nivel de Grado, Postgrado, Máster y 

Programas Profesionales aplicados a la industria agroalimentaria. Especialista en Habilidades 

Directivas y Gestión de la Innovación. 
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Prof. Fernando Piérola Goicoechea 

MBA IESE Business School.Profesor del MBA de Empresa Familiar de la 

Universidad de Salamanca y de ESIC Business & Marketing School. 

Director de P&M Consultores en RRHH. Interim Director Human 

Resources. Amplia experiencia en formación y consultoría. Mentor y 

experto en desarrollo de Habilidades Directivas. Promotor de nuevas 

herramientas de Desarrollo Directivo (FreshBiz y mejoratutalentonline). 

Ignacio García-Miguel G.-Rosado 

Formación superior en Marketing por la UOC; Programa Máster en 

Dirección Comercial y Marketing por IDE-CESEM; Operador de Banca 

Seguros Grupo A por ICEA -Corredor de Seguros y Reaseguros-; 

Docente certificado SEPE en formación para el empleo. 

Director de Marketing, Comercial, Formación y Selección en 

multinacionales del sector financiero (ING, La Caixa…) coordinando 

equipos y proyectos. Formador, consultor e interim manager especialista en Desarrollo del 

Liderazgo, Habilidades Gerenciales y Mejora del Desempeño de sus equipos directivos. 

 

Calendario: 

El programa tendrá una duración total de 33 horas efectivas de entrenamiento, repartidas en 3 fines 

de semana alternos, incluyendo un almuerzo de trabajo final con el equipo directivo. 

SESIÓN CONTENIDO FECHA HORARIO 
I Formación de equipos 20/04/2018 16 / 21 h. 
II Liderazgo eficaz de equipos 21/04/2018 9 / 13 h. 

VII Experiencias de empresarios agroalimentarios 21/04/2018 13 / 14 h. 
III Gestión de conflictos de equipo 04/05/2018 16 / 21 h. 
IV Comunicación interna en el equipo 05/05/2018 9 / 13 h. 
VII Experiencias de empresarios agroalimentarios 05/05/2018 13 / 14 h. 
V Gestión eficiente de equipos 18/05/2018 16 / 21 h. 
VI Creación de compromiso en el equipo 19/05/2018 9 / 13 h. 
VII Experiencias de empresarios agroalimentarios 19/05/2018 13 / 14 h. 
VII Pasemos a la acción 19/05/2018 14 / 17 h. 
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Lugar: 

En el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid). 

 

Certificado: 

Al término del programa se entregará a cada participante un certificado oficial de aprovechamiento 

expedido por la Fundación Pro IME y que, como actividad de IME Business School, se encuentra 

avalado por el Instituto Multidisciplinar de Empresa (Universidad de Salamanca). 

 

Importe: 

El coste del programa es de 750 € por participante. Este importe incluye todas las horas de 

entrenamiento, el material del programa, los cafés en cada sesión, el almuerzo de trabajo final y la 

expedición del certificado acreditativo de la actividad. A los miembros de Vitartis y a los de la 

Comunidad IME se les efectuará un descuento del 20%, siendo ambos descuentos no 

acumulables. 

Se advierte de la posibilidad de acogerse a financiación con cargo a la Fundación Tripartita, cuyo 

importe dependerá de la situación de los participantes y de la propia empresa. 

 

Inscripción: 

En la página web de IME Business School: https://imeusal.com/. Al formalizar la inscripción, se 

debe efectuar un ingreso a cuenta, deducible del importe total, de 150 €. El resto del importe de la 

matrícula deberá abonarse antes del 31 de Marzo de 2018. 

 

 

https://imeusal.com/

