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El impacto de conocer y dominar las conversaciones fundamentales, cambiará en última 
instancia la cultura de comunicación de una organización a una cultura de feedback 
frecuente, de aceptación del error y crecimiento continuo.

Las 3 conversaciones claves que cualquier Manager o Directivo debe dominar son:

1.  La evaluación del desempeño: desde el prisma que aborda este programa, la 
conversación se convierte en un ejercicio de co-responsabilidad donde el foco está en el 
crecimiento, la búsqueda de la mejora continua y la práctica del reconocimiento. 

2.  Los one to ones:  herramienta de mejora continua que permitirá una productividad y 
compromiso mayor del empleado como recurso fundamental a todos los niveles de la 
organización para la generación de confianza y fidelización de los recursos humanos. 
Abordaremos una estructura muy concreta para su aplicación en el día a día.

3.  Feedback y Feedforward: la cultura de  feedback continuo la crean los empleados dando 
y pidiendo información fredcuente sobre su progreso, iremos un paso más allá conociendo 
las técnicas de feedforward donde el foco está en la acción futura basada en los 
aprendizajes pasados. 

Hablaremos además de los errores típicos en las conversaciones como el de falso consenso, 
o el error de atribución, o contraste y de casuísticas concretas donde tener estas 
conversaciones no resulta sencillo.
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OBJETIVOS: 
Facilitar a los participantes la estructura y herramientas concretas  para llevar a cabo las 
conversaciones claves para el desarrollo y crecimiento de sus equipos.

A QUÉN VA DIRIGIDO
• Directivos
• Managers
• Jefes de equipo
• Personal recientemente promocionado a puestos de gestión

METODOLOGÍA

Practicaremos con casos reales de los asistentes cada una de las herramientas con nuestra
metodología 30-70: el peso está en la participación del asistente y su integración vía
práctica.

ENFOQUE DEL PROGRAMA
• Se trata de un seminario eminentemente práctico
• El protagonista eres tú
• Tendrás herramientas muy funcionales para aplicar al día a día
• Compartirás tu conocimiento con otros directivos y te enriquecerás de sus experiencias
• ¡El tiempo se te pasará volando!
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• 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: 245€ + IVA.

Socios Globales: 350€ + IVA.

Socios Individuales: 350€ + 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: 18 de mayo de 2021.
Lugar: Hotel Molina Lario

Calle Lario, 20
29015 Málaga

Horario: De 9:00h a 18:00h
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

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.
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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
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