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La complejidad de las organizaciones hoy, genera tal grado de
interdependencias que es prácticamente imposible conseguir
objetivos de manera individual. Cada vez hay una mayor
consciencia de la importancia del buen funcionamiento de los
equipos de trabajo, pues son éstos precisamente quiénes
construyen los resultados de las compañías.
En este engranaje cobra especial relevancia la figura del Mando
Intermedio en tanto que constituye el nexo entre la Alta
Dirección y los empleados. Entre sus funciones destacan
comunicar e implementar la estrategia de la organización junto
con su equipo de trabajo, el desarrollo de sus colaboradores y la
gestión de sus superiores.
Al rol estratégico del Mando Intermedio se añade una dificultad
adicional que es el nuevo contexto en el que vivimos donde han
perdido el contacto físico diario con muchos de sus
colaboradores. Esta dificultad se traduce en conseguir el
equilibrio entre aumentar el engagement de sus equipos y, al
mismo tiempo, llegar a los resultados que le exigen.
Para llevar a cabo esta gran promesa de valor es necesario que
los mandos intermedios cuenten con las herramientas
específicas y estratégicas de management.
Este programa está diseñado para dotar a los participantes de
los recursos necesarios que les permitirán:
- Identificar su propio estilo de comunicación, el de su
colaborador y cómo adaptarlo para que la comunicación sea
mucho más efectiva tanto en el plano físico como en el virtual.
- Personalizar la estrategia de liderazgo con cada uno de sus
colaboradores para impulsar su rendimiento.
- Identificar qué motiva a cada colaborador y conocer estrategias
para gestionar a aquellos que no tienen la motivación suficiente
(Estrategias de alineamiento).
- Utilizar herramientas de aplicación inmediata para llevar a cabo
feedback positivo o correctivo creando así una cultura de mejora
continua (C.O.I.N.).
- Aumentar su capacidad de influencia hacia sus superiores.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
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• Directivos
• Managers
• Jefes de equipo
OBJETIVOS
•

El Programa formativo está dirigido a fortalecer estos
pilares estratégicos que debe desarrollar un mando
intermedio facilitando herramientas de inmediata
aplicación desde un enfoque de innovación pedagógica
virtual que asegure la mayor integración de contenidos y
que contribuirán a mejorar sus resultados y los de la
organización.

CONTENIDOS:
Sesión 1:
- DISC. La comunicación avanzada
- Liderazgo Situacional
Sesión 2:
- Motivación y gestión de perfiles difíciles.
- Feedback C.O.I.N. (Modelo de Kim Scott).
- Managing Up.
ENFOQUE DEL PROGRAMA
- No. No se trata de un webinar habitual donde hay un
ponente que habla y los demás se dedican a tomar notas
con un turno de preguntas. Se trata de una experiencia
formativa donde tú eres el protagonista y dónde vas a
llevarte herramientas de gran utilidad e inmediata
aplicación adaptadas a tu contexto profesional.

BEGOÑA DE LAS LLANDERAS
Socia Director
INTIVA

PONENTES
Y EXPERTOS

Begoña es socia de Intiva, lidera procesos para
directivos y equipos de multinacionales como
Heineken, The Boston Consulting Group, Inditex,
Deloitte y Santander. Es Executive Advisor en el
Instituto de Empresa Business School. Inició su
andadura profesional trabajando en Publicidad y
Medios de comunicación.Especialista en RRHH
dedicó 15 años de su carrera a la gestión del
desarrollo personal, la formación y el
reclutamiento en una consultoría estratégica
multinacional de gran prestigio.
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APD diseña soluciones a medida para sus socios.
Este seminario se puede realizar en formato IN COMPANY,
diseñando y adaptando el programa a las necesidades específicas de la empresa.
Solicita información sin compromiso:
inscripcioneslevante@apd.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Los Socios Protectores de APD: 160€ + IVA
Los Socios Globales de APD: 200 €+ IVA
Los Socios Individuales de APD: 200 €+ IVA
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No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 96
373 50 13

CANCELACIONES
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.
JORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO

SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER

PONENTES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL

PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: 28 y 29 de octubre de 2020.
Horario: de 9.30h. a 12:30 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico:
inscripcioneslevante@apd.es

FORMA DE PAGO
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

