
INFLUENCIA POSITIVA
PARA LÍDERES

No todo gerente es líder. Un líder tiene seguidores, fans e impacta positivamente en el desempeño y 
bienestar del colaborador en la organización. Un líder positivo debe desarrollar y potenciar su inteligencia 
emocional, empatía y comunicación efectiva. Influir estratégicamente sobre una o más personas. Implica 
aumentar la capacidad de percepción y atención enfocada como input del proceso de influencia, controlar 
pensamientos, emociones y configurar una estrategia de comunicación verbal y no verbal de acuerdo al 
sistema comunicacional del interlocutor.

La influencia estratégica es un proceso consciente de análisis en tiempo real, acerca del contexto y los 
receptores, para la construcción de estrategias y tácticas comunicacionales inteligentes.
Un líder debe tomar conciencia del impacto que produce en el colaborador y en la organización a partir de 
su buena o mala comunicación, de su influencia positiva o negativa.

Empresarios  |  Gerencias altas, medias y bajas de todas las áreas  |  Vendedores y ejecutivos de 
cuenta  |  Profesionales

• Brindar técnicas innovadoras y de alto impacto para influir estratégica y positivamente en sus colaboradores y clientes.
• Ejercitar métodos y técnicas de atención enfocada, inteligencia emocional y neurocomunicación.
• Aplicar las técnicas en role playing filmados para pulir el método personal.
• Aumentar rápidamente el impacto positivo y la empatía desde un enfoque técnico-científico.

TEMÁTICA

DIRIGIDO A

OBJETIVOS 
DE PARTICIPAR

Programas cerrados con contenidos flexibles, adaptados a las necesidades y realidad de su organización. Se realizan para un mínimo 
de 20 personas en dependencias de la empresa o alguno de nuestros hoteles asociados.

¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS IN-COMPANY?



* Programa sujeto a cambios

DÍA 1 DÍA 2

SESIÓN 1
9:00 A 11:00

8:30 A 9:00

SESIÓN 2
11:30 A 13:00

11:00  A 11:30

13:00 A 14:00

SESIÓN 3
14:00 A 15:45

COFFEE & NETWORKING BREAK

NETWORKING LUNCH

REGISTRO

15:45 A 16:00

SESIÓN 4
16:00 A 17:30

COFFEE & NETWORKING BREAK

SESIÓN 5
 9:00 A 11:00

SESIÓN 6
 11:30 A 13:00

8:30 A 9:00 REGISTRO

SESIÓN 7
 14:00 A 15:45

SESIÓN 8
 16:00 A 17:30

  *ESTE ES UN PROGRAMA CERRADO, FLEXIBLE Y ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.

La influencia estratégica como herramienta vital para 
el liderazgo y desarrollo de relaciones efectivas.
Proceso de influencia estratégica.
Método Check List para ingluir.
Modelo Experiencial enfoque de las neurociencias.
Percepción y atención enfocada.
Dinámica: ejercicios de percepción y atención 
enfocada.

MODELO DE INFLUENCIA ESTRATÉGICA

El proceso comunicacional desde el enfoque de 
las neurociencias.
Porcentajes comunicacionales.
Comunicación verbal estratégica.
Análisis de la comunicación oral y el audio.
Dinámica: ejercicios de comunicación verbal.
Práctica del audio comunicacional.

NEUROCOMUNICACIÓN

Neurobiología de las emociones. 
Tipología, identificación e inteligencia emocional. 
Técnica de curva del enojo
Técnica ABCD y ancla psicológica. 
Ejercicio práctico. 

Neurociencia de la comunicación corporal y 
gestual.
Decodificación de movimientos y el cuerpo.
Dinámica: ejercitación física de posturas 
estratégicas.
Análisis de casos y  situaciones.

COMUNICACIÓN NO VERBAL CORPORALINTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EL LÍDER POSITIVO

Modelo de emociones básicas y microexpresiones.
Análisis e identificación de las 7 emociones básicas en 
el rostro.
Dinámica: ejercitación con simulador de microexpresiones.
Resolucipon de casos.
Trabajo ante cámara.

IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES EN EL ROSTRO

Aplicación práctica de técnicas enseñadas para la 
resolución de situaciones de alto impacto.
Dinámica de role playing grupal con aplicación de 
técnicas y filmación de ejercicios.

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN DE ALTO IMPACTO

Concepto terapéutico de la empatía.
Neurobiología de la empatía.
Tipos de empatía.
Técnicas para aumentar la empatía en con clientes y 
colaboradores.
Actitud empática.
Dinámica: test de empatía personal.
Plan de trabajo para aumentar la capacidad empática.

EMPATÍA DE ALTO IMPACTO
Rescate conceptual y ajuste de técnicas a partir del uso 
de los videos grupales obtenidos.
Definición de influencia positiva.
La importancia de la influencia positiva del líder en la 
organización.
El impacto de la influencia positiva del líder en 
el bienestar organizacional y la productividad del 
colaborador. 
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