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El Mando Intermedio es una de las posiciones más estratégicas de la organización porque
supone el enlace entre la dirección y los equipos de trabajo. Su rol, clave, entraña
importantes retos y dificultades en tanto que debe desplegar un Liderazgo de 360 grados.
Debe liderar hacia abajo (sus equipos), en horizontal (pares) y hacia arriba (superiores).

En este Liderazgo 360, hay situaciones que son especialmente desafiantes y que complican
la realidad del Mando Intermedio. Algunos ejemplos son cómo dirigir a perfiles más noveles y
cómo gestionar a los más experimentados, cómo recuperar la confianza de un colaborador
o cómo aumentar su capacidad de influencia en horizontal y hacia arriba cuando no tienen
jerarquía.

Este programa tiene un objetivo triple:

• Facilitar herramientas específicas para que el participante pueda gestionar
adecuadamente estos momentos clave.

• Dar respuesta a situaciones reales que tengan en sus organizaciones (trabajamos por
tanto casos específicos de los participantes).

• Ayudar a cada participante, más allá de la sesión formativa, a gestionar su situación o
caso desafiante con una llamada de seguimiento.

Enfoque:
• Presencial, dos jornadas de 8 horas lectivas acompañado de una llamada de

seguimiento.
• Metodología 30-70%. 30% Contenido esencial y 70% práctica y tratamiento de casos

reales de los participantes.

Previo al inicio de las sesiones, se enviará a los participantes un pre-work con un breve
cuestionario para adaptar aun más los contenidos a la realidad del participante.
Una vez finalice el programa, los asistentes tendrán una llamada de seguimiento con su
instructor para ver cómo está avanzando con su problemática específica.
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Tanto las herramientas como el enfoque de las sesiones ayudarán a los asistentes a:

• Liderar de manera más efectiva a los colaboradores menos experimentados.
• Conocer estrategias para motivar a los empleados más veteranos que muestran menos

grado de compromiso.
• Entender las claves de la confianza y cómo recuperarla tras situaciones difíciles.
• Desarrollar conversaciones de desarrollo de manera efectiva aumentando la positividad y

productividad de los colaboradores.
• Aumentar su capacidad de influencia y persuasión.
• Herramientas para mejorar la gestión con sus responsables (Managing Up).

La acción formativa consta de 2 jornadas presenciales y una llamada de seguimiento por
participante.

Los bloques son:

Bloque 1

• Cómo dirigir a los perfiles más noveles y cómo gestionar a los perfiles más experimentados
que muestran un menor compromiso.

• Cómo recuperar la confianza de nuestros equipos.
• Conversaciones para el crecimiento: One on One.

Bloque 2

• Cómo influir sobre otros (pares y superiores) cuando no tenemos jerarquía.
• Cómo construir un mensaje y una refutación persuasiva.
• Cómo gestionar con nuestros superiores (Managing Up).
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Bloque Contenidos Descripción

Introducción

Introducción, 
presentación 
programa  y 
objetivos

• Presentación cruzada.
• Objetivos de la sesión.
• Despertando el sentido de urgencia.

Día 1
Liderando a mi 
equipo

• Cómo dirigir a los perfiles más noveles.
• Cómo gestionar a los perfiles más experimentados 

que muestran un menor compromiso.
• Cómo recuperar la confianza de un colaborador.
• Conversaciones para el Desarrollo (One to One).

Día 2 
Aumentando mi 
capacidad de 
influencia

•Las cuatro palancas clave de la influencia.
•Estructura de la comunicación y de la refutación 
persuasiva.
•Estrategias para gestionar aún mejor a nuestros 
superiores.

Cierre
Completando la 
jornada

• Recogida de aprendizajes, entregables y actividad 
de cierre



• Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM, Master en Marketing por
la Cámara de Comercio e Industria. Inició su andadura profesional trabajando
en Publicidad y Medios de comunicación.

• Especialista en RRHH ha dedicado 15 años de su carrera a la gestión del
desarrollo personal, la formación y el reclutamiento, en consultoría estratégica
en multinacional de gran prestigio.

• Begoña es socia de Intiva, firma de desarrollo directivo donde desarrolla su
labor como Coach Ejecutiva y de Organizaciones y Sistemas Relacionales,
liderando procesos individuales y grupales para directivos y equipos de
multinacionales como Heineken, Sopra, The Boston Consulting Group, Deloitte,
Pesico, o grandes empresas nacionales como Banco Santander, Unicaja,
Inditex, Metrovacesa. Es también Executive Advisor del Instituto de Empresa.

• Begoña es fundadora de Living Meki, ONG que fomenta la educación en la
región de la Oromía en Etiopía, donde trabaja como voluntaria
(www.livingmeki.org)

• Begoña ejerce su labor profesional en español e inglés tanto en España como
en el extranjero.

BEGOÑA DE LAS LLANDERAS
Partner INTIVA
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación

Socios Protectores: 480€ + IVA.

Socios Globales: 690€ + IVA.

Socios Individuales: 690€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al
email sur@apd.es

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

Fecha: 28 y 29 de abril de 2021.
Lugar: Hotel Hilton Garden Inn

Avda. Velázquez 126 
Horario: Sesión 1 de 09:30 h. a 18:00 h.

Sesión 2 de 09:30 h. a 18:00 h.
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es
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Bonificación

Esta formación online es bonificable por
Fundae. Escríbenos a sur@apd.es y te
facilitaremos todo los datos que puedas
necesitar para hacer la gestión.

Se trata de una formación presencial,
bonificable 13€ x Hora x Alumno.
El curso tiene 15 horas de duración.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de la Delicias, 5, 4º drcha.

– 41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


