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Para aumentar la capacidad de innovación, expandirse a mercados externos y ganar eficiencias, 
las empresas organizan el trabajo cada vez más mediante estructuras matriciales. 
  
La mayoría de las transformaciones derivadas de esos imperativos implica direccionar, alinear 
y comprometer a múltiples funciones dispersas en varias geografías y a diversos socios y aliados 
en un ecosistema de negocios crecientemente complejo. 

En tales circunstancias, el liderazgo directivo (command and control leadership) que lo trajo 
hasta acá no lo llevará muy lejos. El liderazgo eficaz en una organización matricial y en un 
ecosistema de negocios complejo requiere competencias diferentes que las que exigía la 
organización jerárquica. 

Ahora, para conseguir los resultados deseados los líderes deben conseguir la competencia técnica 
y el compromiso de múltiples partes involucradas -no sólo de sus supervisados- mediante la 
influencia en lugar de la autoridad formal que deriva de su posición.

construir colaboración

A C T I O N  
LEARNING 
workshop  
1 día

Influencing Skills 
Cómo conseguir que gente que no trabaja para usted, 

 trabaje para usted
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Influencia es la capacidad con la que venimos equipados los seres humanos para 
determinar la conducta de otros. Por eso, es una competencia esencial de liderazgo. Los 
líderes la necesitan para movilizar a las personas a convertir en realidad aspiraciones osadas y 
significativas. 

Influencing Skills es una experiencia de aprendizaje dirigida a: 

‣ Líderes actuales y potenciales en una organización matricial con la responsabilidad 
de direccionar, alinear y comprometer a unidades de negocio, funciones, geografías y 
aliados en el ecosistema para innovar y cambiar. 

‣ Profesionales de RH (generalistas o especialistas) con la tarea de construir la 
capacidad de colaboración que requiere la organización matricial y la operación en 
ecosistemas de negocio cada vez más complejos. 

La experiencia está diseñada para 12-18 personas en la sala.

A quiénes se dirige

Entonces, ¿cómo puedo empezar a cultivar mis habilidades de influencia? Influence 
Skills fue diseñado como un punto de partida. 

Este action learning workshop permite a los participantes: 

‣ Conocer el menú de tácticas de influencia que usan los líderes eficaces 
‣ Descubrir qué tácticas usan más y cuáles evitan 
‣ Saber qué hacer antes, durante y después de una conversación de influencia 
‣ Ensayar la combinación y la secuenciación de tácticas en función de la 

situación (persona a influenciar y contexto). 
‣ Mapear sus redes de influencia y diseñar estrategias para crear un contexto 

colaborativo. 
‣ Crear o actualizar un plan de desarrollo para cultivar la competencia.

Objetivos
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Influencing Skills es una experiencia de aprendizaje colaborativo y basado en la 
experiencia. 

Combina la revisión ejecutiva de conceptos clave, una auditoría personal, un juego de roles, 
la aplicación de herramientas de diagnóstico y diseño, el ensayo guiado, el feedback de pares y 
la reflexión sobre la práctica, con el fin de preparar a los participantes para enfrentarse a retos 
de liderazgo colaborativo reales. 

La experiencia puede describirse mediante la siguiente agenda típica.

La experiencia
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Mañana 
9 a 12 hs.

APERTURA 

Parte I. Conocer 
Presentación 1. La psicología de la persuasión. 
Para que la colaboración florezca es necesario que los líderes demuestren maestría en la competencia 
“Influenciar sin autoridad”. Qué es. Por qué importa. Cómo se ejerce (menú de tácticas). 

Actividad 1. Escenarios de influencia. En parejas, los participantes examinan dos 
escenarios de influencia en el trabajo y recomiendan qué combinación y secuencia de tácticas deberían 
usar los líderes de las situaciones. 

Actividad 2. SelfAssessment. Qué tácticas prefiero. Qué tácticas 
evito. De manera individual, los participantes contestan la pregunta ¿Con qué frecuencia uso las 
tácticas de influencia con mis stakeholders clave (jefes, supervisados, pares, clientes, proveedores)? 

(break) 

Parte II. Experimentar 
Actividad 3. Role Play. A partir de tres situaciones semejantes a las que los líderes se 
enfrentan en la realidad, los participantes agrupados en tríos ensayan las tácticas de influencia y 
reflexionan sobre la práctica. 

Tarde 
13 a 18 hs.

Parte III. Aplicar 

Actividad 4. A quiénes necesito influir. Mediante el uso de herramientas, los 
participantes mapean su red de influencia y diseñan una estrategia para crear un contexto de máxima 
colaboración. 

(break) 

Actividad 5. Real play.  
Agrupados en tríos y asistidos por herramientas, los participantes eligen una conversación de influencia 
que deberán mantener para implementar su estrategia de influencia; la diseñan, la ensayan y reciben el 
feedback de pares. 

Actividad 6. Quiero mejorar mis habilidades de influencia, ¿qué 
podría hacer al respecto? En parejas, los participantes revisan sus planes de desarrollo y 
aplican la fórmula 70-20-10 a desarrollar la competencia “Influenciar sin autoridad.” 

CIERRE 

Agenda típica

“You can make more 
friends in two months 
by becoming 
interested in other 
people than you can 
in two years by trying 
to get other people 
interested in you.” 

-Dale Carnegie, “How 
to Win Friends and 
Influence People”
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Acerca de Apprecia 

Apprecia es una firma multilatina enfocada en ayudar a las organizaciones a asegurar el 
flujo de líderes y crear la capacidad para innovar y cambiar que permite convertir la 
estrategia en valor compartido. 
Nuestros clientes son empresas nacionales, multilatinas y operaciones locales de 
multinacionales, organizaciones públicas y del tercer sector con desafíos de crecimiento e 
internacionalización sostenible. 
Con operaciones en Latinoamérica Norte, Sur y España, nos dedicamos  a diseñar y co-
crear con los clientes, soluciones de desarrollo de liderazgo y aceleración del cambio que les 
permiten transformarse en la imagen compartida de su potencial más positivo. 
Queremos ser reconocidos por nuestros clientes y aliados como el socio preferido para el 
cultivo de líderes de redes de colaboración que requiere su transformación en agentes de 
progreso económico, social y ambiental.

Por información adicional, contacte a un 
ejecutivo de cuenta: 

En Bogotá: 
Angela Amaya 
T: +57 315 410 7928 
angela.amaya@apprecia.co 

En Chicago: 
Leandro Martínez 
T: +1 (312) 647-8322 
leandro.martinez@apprecia.co 

En Montevideo: 
Gustavo Rodríguez Baltar 
T: +598 96 686 316 
gustavorodriguez@ahs.com.uy
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C O N TA C T O

Soluciones de construcción de colaboración 
Dado el imperativo competitivo de expandirse a mercados internacionales, abrazar la digitalización 

y llevar la innovación de producto a más mercados, más rápido y más barato; las compañías necesitan 
desmantelar silos organizacionales y expandir la capacidad de orquestar el trabajo de una cantidad 
creciente y diversa de partes interesadas. 

Las soluciones de Apprecia y M&M Multicultural Management ayudan a las organizaciones a 
construir capacidad colaborativa. 

La capacidad colaborativa es la capacidad 
organizacional de crear dirección, alinear 
metas y recursos y conseguir el compromiso de 
diferentes individuos y grupos en pos de una 
meta organizacional superior a la de las partes 
 (por ejemplo: ganar un contrato). 

Empieza con un liderazgo capaz de influenciar 
la mentalidad y el comportamiento de las 
personas a través de fronteras: 
‣verticales (niveles jerárquicos, de seniority 
y poder formal) 
‣horizontales (funciones, centros de 
expertise, pares) 
‣geográfícas (regiones, mercados, culturas 
nacionales) 
‣demográficas (género, raza, generación) 
‣entre stakeholders (socios en la cadena 
de abastecimiento y en la de distribución, 

gobiernos, comunidades y otros) 
e incluye la construcción de competencias, proveer el acceso a tecnologías de 

colaboración, alinear los incentivos y disponer de la ingeniería organizacional para 
producirla de manera masiva. 

Explore nuestras intervenciones de construcción de capacidad colaborativa a nivel individual, 
grupal, organizacional y de ecosistema de negocios.
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