Programa Gestión de la
influencia y liderazgo

El profesional de nuestros días, sea cual
sea su lugar en la organización, trabaja de
manera altamente conectada. Se trate de
un responsable de departamento, de área
o sea jefe de un pequeño equipo de trabajo
no se trabaja de manera aislada, de hecho,
se opera en un entorno más amplio donde
sus colegas, gerente de línea, directivos y
otros responsables de gestión influyen en
los propios resultados y, evidentemente, en
los de la organización. Y esto no sucede
sólo dentro de la organización, si no que
en muchos casos se extiende a multitud de
relaciones externas.

Objetivos

DATOS BÁSICOS

Para tener éxito es necesario influir
en el comportamiento de los que
nos rodean... pero ellos puede que
no entiendan nuestras necesidades
o pueden ser indiferentes a ellas.
En estas sesiones, usted aprenderá
a hacerse oír cuando usted no
tiene autoridad directa, gestionar
relaciones de mutuo beneficio con
otros miembros de la organización
y aprenderá cómo cambiar el
comportamiento de otros para que
sean socios fiables en sus programas
y proyectos.

Lugar de realización
PIME Menorca Ciutadella
(Edifici Pau Seguí)
c/ Comerciants, 9
Ciutadella de Menorca
Fechas y horario
9 y 23 de marzo de 2020
De 9 a 14h y de 15.30 a 18.30h
Importe de la matrícula
1.700€
10% de bonificación para socios
de PIME Menorca y miembros
de Esade Alumni

Evidentemente, este conjunto de
técnicas también es válido para las
interacciones fuera del entorno
organizacional, es más, existe un
abanico de técnicas aplicables en los
diversos ámbitos de nuestra vida y que
también aprenderemos en este curso.

Para más información
Jordi Bosch Morlà
Tel. 971 381 550 – 971 352 464
correo@pimemenorca.org
Programa, fechas, importe y profesorado
sujetos a posibles cambios. Esade se reserva,
además, el derecho de no impartir este
programa si considera que no se cumplen los
requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Contenidos

Profesorado

PODER E INFLUENCIA: BASES PARA
INFLUIR. TIPOS DE PODERES. PODERES QUE
CONTROLAMOS.

Un equipo docente que vive la
realidad empresarial, que sabe
aplicar la teoría a la realidad del día
a día empresarial y a la orientación a
resultados. Nuestro equipo docente
está formado, además de por los
profesores del Claustro académico,
por altos directivos y consultores,
inmersos constantemente en
negociaciones, proyectos start-up,
fusiones, consejos de administración
o coaching para directivos.

UNA VISIÓN TRIDIMENSIONAL. FLUIR, INFLUIR
Y CONFLUIR.
LA COMUNICACIÓN SON HECHOS, NO
PALABRAS. “GRAVITAS”. ASPECTOS NO
VERBALES DEL PODER PERSONAL.
EMPATÍA: COMUNICACIÓN Y COMPRENSIÓN
DE LOS OTROS. NEURONAS ESPEJO E
INFLUENCIA. CAPACIDAD DE ARRASTRE.
¿DÓNDE SE COMPRA EL CARISMA? LOS TRES
CÍRCULOS.
QUÉ QUEREMOS DECIR Y CÓMO LO
DECIMOS. ¿CÓMO CREAMOS UNA RELACIÓN
DE CREDIBILIDAD E INTERÉS?
CONOCERSE A UNO MISMO: PUNTOS
FUERTES Y PUNTOS A MEJORAR. TU ESTILO
DESDE DIFERENTES PUNTOS DE VISTA.
CIALDINI Y LAS SIETE TÉCNICAS
FUNDAMENTALES.
OTRAS APORTACIONES. NEUROCIENCIA,
PERSUASIÓN, ETC.
CREANDO UN CÍRCULO VIRTUOSO. LO
PRIMERO QUE HARÉ MAÑANA SERÁ…

Dirección del programa
JOAN PLANS
Colaborador académico del
Departamento de Dirección de
Personas y Organización de Esade.
Director de Persones.net. Miembro
de SpeakTacular.

Participantes
El programa está dirigido a aquellos
profesionales, de cualquier área
funcional, para los que, en el
desarrollo de su carrera profesional,
sean relevantes los resultados
alcanzados en el liderazgo de
personas y la influencia en terceros.

