
Habilidades de influencia y de 

relación en entornos colaborativos

#HabilidadesDeInfluencia

Murcia, 19 de febrero de 2020

SEMINARIO



“conectar
convencer
colaborar"



• Directivos y Profesionales que quieran mejorar su capacidad de influencia dentro
como fuera de su organización

Desarrollar las habilidades de impacto, relación e influencia que permitan a los asistentes
mejorar sus relaciones con sus interlocutores( clientes externos, clientes internos),
proporcionándoles herramientas y metodologías que mejoren los entornos colaborativos.

• Sensibilizar sobre la importancia entre las relaciones con los clientes, externos e internos,
transmitir confianza y la adecuada gestión de relaciones con distintos interlocutores.

• Descubrir los puntos clave de “engagement” con los distintos interlocutores que nos
permiten “leer y observar más al cliente externo e interno”, desarrollando relaciones que
fomenten su satisfacción y vinculación.

• proporcionar técnicas y herramientas de mayor profundidad como el sistema DISC para
averiguar las necesidades del cliente, tanto “racionales” como “emocionales”, con el fin de
darles cobertura y adaptarnos al perfil de cada cliente.

• Determinar los distintos perfiles de clientes DISC y sus características así como sus
motivaciones con el fin de adaptar nuestro estilo de comunicación a cada perfil y conseguir
mayor y mejores vínculos relacionales.

• Analizar los “momentos de la verdad” en la relación y determinar cómo se gestionan sus
expectativas y percepciones en cada momento.

• Desarrollar Planes de Acción concretos para conseguir un mayor impacto y relaciones
más efectivas.



Bloque 1:
Liderazgo Intrapersonal: el“ME”

•Influencia Lateral:Liderazgo vs.Influencia Lateral.
•Círculo de Influencia y Círculo de Preocupación
•El Influenciador Ideal
•ROI:(Quién soy + Qué se) x Cómo me relaciono
•Marca Personal: Networking
•Factores de Influencia y Claves de la Persuasión:
•Dimensión Intrapersonal:
•Autoconocimiento y Autogestión 
•Creencias Limitantes y Creencias Motivadoras

Bloque 2:
Liderazgo Interpersonal: el“US”

•Dimensión Interpersonal:
•La Empatía: Mapa de Empatía y Círculo de Influencia
•Habilidades sociales y de relación.

Autoconocimiento y Conocimiento de los demás: el Sistema DISC
•Los distintos tipos de Comportamiento 
•Características de cada tipo de Comportamiento 
•Rasgos de eficacia y rasgos de ineficacia
• Factores de satisfacción y motivadores de cada estilo 

Bloque 3:
Estilos DISC de nuestros Clientes (Internos y externos)

•Mi TOPTEN Clientes
•Cómo comunicarnos con cada estilo de comportamiento 
•Qué motiva a cada estilo 
•Cómo conseguir sinergias

. Los Momentos de la Verdad

. Mi Plan de Acción



09:45h
Recepción asistentes

10:00h
Bloque I 

Liderazgo Intrapersonal: el “ME”

11:30h
Pausa – Café

12:00h
Bloque II

Liderazgo interpersonal: el “US”

14:00h
Almuerzo de trabajo

15:00h
Bloque III

Estilos DISC de nuestros clientes 
(internos y externos)

18:00h
Fin de sesión



• Socia Fundadora Next2People Consultores
• Ha sido vicepresidente y Socia de Barna Consulting Group durante 17 años
• Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (Empresa), Universidad de Barcelona.
• PDG IESE, Universidad de Navarra
• Miembro del Advisory Board de la StartUp TechHeroX
• Socia de WeRock Capital (Women Business Angel)
• Socia de EJE&CON (Ejecutivas y Consejeras)
• Ponente de APD. Directora de Club Comercial de APD, ha participado, como ponente, en

Atferwork BCN, Ibiza, Murcia
• Profesora y asesora académica del ICLD International Center for Leadership

Development.- Fundación CEDE.
• Autora del libro: “Alas de Mariposa. Las Claves de la transformación personal y

profesional”. Mayo 2016 8ª edición. Plataforma Editorial
• Certificada en Sistema Disc.
• Mentora del Programa de Liderazgo para Alumnas de Grado y Master en #STEM de

Eje&Con y Real Sociedad Española de Matemáticas
• Profesora en el Master de Gestión de la Oficina de Farmacia del Col.legi de Farmacèutics

de Barcelona.
• Ha sido Ponente en Programas de Post-Grado desarrollados en la Universidad de

Navarra y Profesora del Diploma de Postgrado en Marketing Interno del IDEC-Universitat
Pompeu Fabra.

• Ha sido Consultor destacado Top Ten Management.
• Ha participado en el Libro “Todo lo que debe saber sobre Gestión de la Farmacia”. Profit

Editorial 2015 Cap. 23: “Cómo retengo a mis mejores clientes”.

• Especialista en desarrollo directivo, desarrollo comercial y transformación personal

Nathalie Detry
Socia Fundadora de Next2people Consultores
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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

Domiciliación
Tarjeta

Socios Protectores APD: 300€ + IVA

Socios Globales de APD: 400€ + IVA

No socios: Consultar en  
inscripcionesmurcia@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Habilidades de influencia y de 
relación en entornos colaborativos

Fecha: 19 de febrero de 2020.
Lugar:  Hotel Agalia
Av. Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 7
30006 Murcia
Horario: de 10:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 963735013
Correo electrónico: 
inscripcionesmurcia@apd.es



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Murcia
963735013

Inscripcionesmurcia@apd.es


