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SEMINARIO



“No se puede poseer a personas. 
Se deben ganar de nuevo una y otra vez.” 

-Bruno Frank

• En un entorno en el que los equipos humanos cada vez son más

competitivos y exigentes, el ejercicio del liderazgo se convierte en un

reto difícil, donde solo es posible desarrollar a las personas desde la

confianza y la influencia positiva. Convertir a los directivos dentro de

las organizaciones en modelos de referencia y líderes persuasivos,

es un factor clave para el éxito empresarial .

• Esta sesión de trabajo va dirigida a todos aquellos directivos que

deseen desarrollar su potencial relacional para el ejercicio del

liderazgo. Contando para ello con pautas y herramientas de

comunicación persuasiva e influencia positiva, sencillas y

aplicables en cualquier tipo de interacción profesional.



Contribuir a la productividad y excelencia de los Directivos,

generando en ellos una predisposición que les permita:

• Sensibilizarse sobre la importancia de su rol dentro de las

organizaciones, y el gran impacto que ejercen en sus

equipos.

• Trabajar las pautas para tener interacciones de calidad,

generando confianza y credibilidad, y favoreciendo así la

transparencia y el compromiso emocional en todas sus

relaciones.

• Proporcionales herramientas que les permitan influir

positivamente en las actitudes de resistencia y negatividad

que puedan encontrar en sus interlocutores, ya sea a nivel

interno o externo.

• Entrenarse en las habilidades persuasivas, distinguiendo

éstas de otras fórmulas manipulativas y que no contribuyen

a la construcción de relaciones sólidas, estables y

duraderas.



1.Entrenamiento y asesoramiento personalizado

-Cada participante tendrá la oportunidad de liderar

alguna actividad práctica durante la sesión, que le

permitirá obtener un feed-back por parte de la ponente

con pautas y ayudas personalizadas.

2.Práctica grupal con Metaplán

−Construcción en grupos de trabajo de la “Escalera de

las Actitudes”. Exposición y debate en plenario.

3.Ejercicios prácticos

-Dinámicas participativas en pequeños grupos para

entrenar el proceso de influencia positiva: sondear,

empatizar y avanzar.



1.La construcción de relaciones sólidas, estables y duraderas

•Persuasión vs otras técnicas manipulativas

•El chantaje emocional, el amiguismo y el abuso de poder

•Las leyes de la persuasión

•Beneficios y esfuerzos que implica el ejercicio de la persuasión

•La influencia positiva en la gestión de las relaciones

•Como argumentar los beneficios y el sentido de lo que pedimos

•La necesidad de ser un referente de comunicación

•Habilidades verbales y no verbales para influir positivamente

2.El reto de la persuasión, ¿cómo proponer? ¿cómo gestionar la reacción?

•Tipos de propuestas que realiza un directivo

•Cambios de comportamiento o procedimiento

•Estimulación para la innovación y la mejora

•Realización de sobre esfuerzos

•Búsqueda de apoyo

•Reacciones que encuentra el directivo al hacer propuestas

•Tipología de actitudes en función del nivel de compromiso

•Actitudes positivas y actitudes negativas

•La neutralidad y la indiferencia

PROGRAMA



3.Proceso de influencia positiva para conseguir el compromiso verdadero

•Sondeo – contrastar el tipo de actitud en el que se posiciona el interlocutor

•Descubrir las causas del posicionamiento

•Pregunta, escucha y observación

•Empatía – demostrar entendimiento y comprensión por la reacción

•El síndrome de Estocolmo y la antipatía como posibles riesgos

•La empatía no verbal

•Ascenso – proponer puntos de vista más positivos

•La pregunta de influencia para la búsqueda del compromiso

•Qué resistencias pueden aparecer y como gestionarlas

PROGRAMA

HORARIO

09.20 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

09.30 h. INICIO DE LA SESIÓN

11.30 h. PAUSA-CAFÉ

12.00 h. REINICIO DE LA SESIÓN

14.30 h. ALMUERZO NETWORKING

16.00 h. REINICIO DE LA SESIÓN

17.30 h. FIN DE LA SESIÓN



-Licenciada en Pedagogía. Master en Dirección de Recursos Humanos

-Co-fundadora y Directora en la actualidad de Care Gestión y Consultoría de

Negocio.

-Profesora Colaboradora en Master de Recursos Humanos y MBA de IMF y

Universidad Camilo José Cela.

-Ha sido Responsable del área de Selección, Formación y Desarrollo en una

multinacional de Software durante el período del 1998 al 2001. Desde entonces,

es ponente y formadora en temas relacionados con Comunicación y Relaciones

interpersonales, Persuasión e Influencia, Cambio de actitudes, Optimismo,

Gestión emocional de personas y otras habilidades de desarrollo directivo,

siempre orientadas a la mejora del desempeño en entornos empresariales.

-Acostumbrada a trabajar con mandos intermedios y directivos de primer nivel ha

desarrollado su trabajo en diferentes sectores en España y en LATAM dando

servicio a clientes como Repsol, Siemens, Iberia, L’Oreal, Banco Santander,

Correos, Telefónica, Axa, DKV Seguros, Sanitas, ONCE, Endesa, Naturgy,

Seguros Bilbao, Idealista, Simón, Volkswagen, Celsa, Puig, Grupo DISA…

CARE CONSULTORES
PALOMA GARCÍA - NAVAS



Oviedo
Hotel AC Forum

Av. de los Ferroviarios, 1 , 33001 Oviedo

19 de noviembre 2019
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores : 245€ + IVA
Socios Globales: 350€ + IVA
Socios Individuales 350€ + IVA
No socios: 700€ + IVA

SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdasturias@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 19 de noviembre de 2019.
Lugar: AC Hotel by Marriott Oviedo Forum
Plaza De Los Ferroviarios, 
Horario: de 09:20 h. a 17:30 h.
Teléfono: 672 138 946
Correo electrónico: apdasturias@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Asturias
Hotel OCA Santo Domingo Plaza
Boulevard de la Ronda Sur, s/n 

Oviedo
apdasturias@apd.es

672 138 946


