
INTERVENCIÓN

La influencia 
como herramienta 
para el logro de 
objetivos

¿Buscas tener 
mayor impacto 
en tus mensajes 
y convencer a
tu audiencia?

¿Quieres 
fortalecer 

tu liderazgo 
para guiar por 

convicción y no 
por imposición?

¿Quieres ser 
más efectivo 

para negociar?

Las intervenciones o talleres pueden ser presenciales o virtuales, siendo ambas opciones
un espacio de reflexión y compromiso, sin perder la interacción y agilidad del programa.

El abordaje de número de participantes y horas de impartición, así como las dinámicas
y foco de la intervención serán diseñados en función del objetivo y  las necesidades
del cliente.

CONTÁCTANOS: 55 5668 0269
www.humandevelopmentsolutions.com contact@humandevelopmentsolutions.com

Llegar a acuerdos y lograr nuestros propósitos se consigue a través del 
arte de la persuasión, y para lograrlo, debemos enfocar nuestra energía en 
aprender a desarrollar la escucha y la lectura de los otros para conocer sus 
necesidades y principales motivadores. Quien sólo busca ganar e imponerse, 
pierde un sin fin de aprendizajes y posibles alternativas, acortando su visión.
“El arte de persuadir no radica en hacer tu voluntad, es generar la voluntad 
en el otro para lograr juntos un acuerdo”.

OBJETIVOS:
• Con la intervención de Influencia se busca 
desarrollar la capacidad de persuasión a 
través de conocer las distintas preferencias 
naturales de las personas en cuanto a carga 
de energía, percepción, toma de decisiones y 
el abordaje del ambiente.
• Conocer los distintos temperamentos y sus 
motivadores principales.
• Aprender a comunicarse contemplando 
y usando a su favor las diferencias y 
necesidades individuales.
• Tener una comunicación asertiva y efectiva
• Incrementar la escucha y empatía
• Mejorar la capacidad de negociación y el 
logro de resultados .

Esta intervención es ideal para líderes o grupos de líderes que quieran tener un mejor 
acercamiento con los demás. Fortalecer su liderazgo y persuasión al ser más conscientes de 
cómo abordar a los demás con impacto y asertividad.

TALLERES E INTERVENCIONES
Mejorando mis Relaciones Interpersonales · Fortaleciendo la comunicación · Venciendo las 

Disfunciones del Equipo · Fortaleciendo el trabajo en equipo · Enfrentando el conflicto · 
Enfrentando el cambio · Desarrollando el Liderazgo · Desarrollando mi Inteligencia Emocional · 

Construyendo a partir de las diferencias · Integración · La influencia como herramienta para el logro 
de objetivos · El líder/coach/mentor · Aprendiendo a manejar el estrés · Fortaleciendo la Resilencia · 

Reencontrándome Self-Awareness · Autocoaching · Descubriendo mi personalidad


