
Conoce a tu interlocutor

e Influye en él

Herramientas de Comunicación no verbal 

Científica en procesos de Negociación, Científica en procesos de Negociación, 

Selección de Personal, Dirección de 

Equipos y Ventas.

( Adaptado al Sector de Calzado/ Componentes Calzado)



Un buen influenciador, es
aquel que es capaz de
persuadir positivamente
sobre sus interlocutores,
sacando lo mejor de cada
uno de ellos,
identificando cómo es cadaidentificando cómo es cada
uno, gracias a
su capacidad de generar
interés entre las personas
que le rodean.



-Identificar pensamientos: 
- la apertura y/o el cierre.

Identifica y Persuade

Positivamente

“Quien domina la Comunicación, 
tiene el mejor aliado ”

- la apertura y/o el cierre.

- el control y/o la relajación

- la molestia y/o la incomodidad

- el acercamiento y/o la huida.

- el desagrado.

.-Influir Positivamente:
- 10 técnicas de 

Influencia  Positiva sobre 

las personas.



1.- Identificar como se encuentra tu interlocutor.

2.- Detectar como llega tu argumentación.

3.- Verificar si nuestro interlocutor es coherente con el mensaje.

4.- Intuir desinterés.

Tras la realización del Curso, el alumno será capaz de:

4.- Intuir desinterés.

5.- Despertar interés.

6.- Influir positivamente sobre él.

7.- Detectar si el mensaje es coherente



Características del Curso

Duración: 5 Horas con un descanso para café.

Fecha:   Jueves, 30 de Junio de 2016.

Horario:  de 9:00 a 14:00 horas

Lugar de celebración: Oficinas de AEC 

Elche Parque Empresarial

C/ Severo Ochoa, 42, 1º

03203 Elche (Alicante)

Precio Curso:    78 € para ASOCIADOS AEC            Precio Curso:    78 € para ASOCIADOS AEC            

98 € para NO ASOCIADOS

Curso eminentemente práctico, orientado a conseguir resultados, con clases eminentemente

prácticas , y totalmente adaptado a las situaciones reales en las que se ve inmerso en el día a

día un profesional y permitirá de esta manera que integre y adapte a su trabajo diario toda la

información recibida.



Profesorado

J. Javier Torregrosa Vicedo y Nacho Cobaleda, expertos en Comunicación y Comunicación

No Verbal Científica, Microexpresiones, Paralingüística, Neurociencia y Morfopsicología,

además son Sinergólogos. Conferenciantes, Profesores en Escuelas de Negocios y

Universidades nacionales e internacionales. Colaboradores en distintos Medios de

Comunicación y Formadores en los Cuerpos Nacionales de Seguridad del Estado.


