
 

 

“Talentos para superar el COVID”  

 

Introducción 
Este curso de Integración y Trabajo en Equipo está dentro del Programa RALOG, que 

consta de varios seminarios y cursos diseñados para la formación de forma modular de 

los profesionales logísticos que quieren mejorar sus competencias en una combinación 

de temas de gestión general con otros más específicos de las operaciones logísticas y 

de cadena de suministro. 

 

Vivimos una pandemia que ha cambiado las reglas de juego de un modo radical. 

Vivimos una situación que hace unos meses nos hubiera parecido ciencia ficción. 

En esta situación hay empresas que han cerrado y otras que han seguido reconvertirse 

y salir fortalecidos. ¿Qué características diferencian a unas de otras? ¿Qué cualidades 

tienen los líderes que las dirigen? 

 

 

 

 

“En toda crisis hay oportunidades” 

Objetivos del curso 

 Conocer qué diferencia a los líderes que han salido fortalecidos de esta crisis. 

 Saber qué talentos tenemos que desarrollar para aprovechar las oportunidades 
que nos da el COVID. 

 Compartir ejemplos reales de empresas de éxito y ver, en mi propia empresa 
cómo puede inspirarnos. 

 
 



 

 
Dirigido a 
El curso está especialmente enfocado al sector logístico para: 

 Gerentes y mandos interesados en mejorar su formación en temas de 

Management Logístico 

 Profesionales responsables de conseguir resultados. 

 Responsables o mandos de la organización que necesitan mejorar los 
resultados de sus empresas.  

 

 

Contenidos del Curso 

 Características del líder de equipo. 

 ¿Qué características del líder son necesarias para afrontar esta crisis con éxito? 

 Ejemplos inspiradores. 

 ¿Qué podemos hacer en nuestra empresa? 

 

 

Bibliografía recomendada     

 Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey – Editorial 
Paidós Empresa. 

 

 

Profesor /Tutor 

Técnico Superior en Relaciones Industriales y Graduado Social. Posee numerosos 
títulos sobre Recursos Humanos, Liderazgo, Calidad Total y Procesos. Es profesor de 
Master y Cursos para directivos. Desde hace más de treinta años se dedica a labores de 
Dirección con distintas empresas dentro del sector de gran consumo. 
 
Ha sido miembro del Comité de Dirección de Mercadona, S.A., como Director General 
de Logística y Director General del Compras Campo, Lácteos y Derivados. Presidente 
del Comité de Logística de AECOC y Miembro del Consejo Directivo de AECOC. 
 
En la actualidad es Socio Director en Illán&Blanes Consultores S.L., empresa dedicada a 
la Consultoría de negocio. Así mismo es miembro del Foro de Expertos Logísticos de 
Caleruega, Miembro del Consejo de Logistun Centro de Formación y Miembro del 
RALOG. 
 

 

Sistema de enseñanza y metodología 

 En la modalidad de Formación Presencial en las instalaciones del cliente o en 

las de RALOG. 

 Enfoque eminentemente práctico a través de ejercicios, autodescubrimiento y 

actividades de aprendizaje 

 Dinámicas de grupo de los participantes. 

 Participación de los asistentes a través de ejercicios adaptados al mundo real. 


