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INFLUENCING & ASSERTIVENESS. 

Madrid, 11 de octubre 2013 
 

La diferencia entre las empresas y las empresas sobresalientes radica en gran medida en su 

capital humano, en sus líderes y en la eficacia de sus equipos. Por ello, el ejercicio del liderazgo, la 

capacidad de influir de los mandos y el modo de hacerlo es vital para conseguir el compromiso de 

los miembros de la organización con la consecución de los logros perseguidos. 
 

Objetivo del Seminario: 
 
Los Objetivos perseguidos por este programa son: 

 Desarrollar la capacidad de reconocer y valorizar las dimensiones sociales y personales 

propias y del resto del equipo. 

 Desarrollar la capacidad de expresar credibilidad y autoridad en distintos contextos y con 

personas diferentes. 

 Adquirir una mayor conciencia de los propios puntos fuertes en la gestión de personas y 

de cómo estas habilidades influencian al equipo 

 Desarrollar la capacidad de construir el consenso mediante una comunicación asertiva. 

 

La participación en el programa le permitirá:  

 Desarrollar la capacidad de influir a los colaboradores transmitiendo energía y confianza. 

 Saber identificar capacidad, recursos, energías y motivaciones personales para ser 

protagonistas de la propia vida y del propio trabajo. 

 Potenciar el valor “Compromiso” dentro de la organización  

 Gestionar sus conflictos internos con mayor predisposición al encuentro del beneficio 

común.  

 

Duración: 8 horas en una sesión de 9:00 a 14 horas y de 15:30 a 18:30 horas 

 
Calendario: 11 de octubre de 2013 en Novotel Campo de las Naciones. 

 
Precio: 325 euros  (Iva no incluido), segundo inscritos y sucesivos misma empresa, 200€ (IVA no 
incluido). 
 

Profesor: Fernando Igual, Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. MDTE ICAI-
ICADE. Progam on Negotiation (PON) by The Harvard Euronegotiation Project, profesor de 
Habilidades Directivas en diferentes escuelas de negocio.  
Director de Programas en IDESIE Business School. Vicepresidente de la Fundación ADESH  

Más información e inscripciones: mballesteros@altiusconsulting.es  
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Programa: 
 
1. Poder e influencia en las organizaciones. 

 Liderazgo e influencia. 

 El ejercicio del poder dentro de las 

organizaciones. 

 El valor del compromiso. 

 

2. El paso previo: Influir sobre el comportamiento 

propio.  

 El autoconocimiento. 

 Factores motivantes que nos hacen 

eficaces. 

 Cómo definir objetivos personales claros y 

movilizar la energía necesaria para 

alcanzarlos. 

 Como aumentar la capacidad de influir en 

los comportamientos del grupo.

 

 

 

 

 

 

 

3. La Conducta Asertiva. 

 Los “derechos asertivos”. 

 Los 3 pasos de la conducta asertiva.  

 Tipos de asertividad. Herramientas de 

aplicación. 

 La comunicación asertiva frente a la 

comunicación agresiva y pasiva. 

 

4. Asertividad y cultura de equipo. 

 Respeto a la individualidad y búsqueda del 

bien común. 

 Cómo valorar la diversidad en el proceso 

de resolución de problemas. 

 La cuenta bancaría emocional dentro del 

equipo. 


