
☆ Identificar las palancas emocionales y sociales que nos mueven.
☆Conocer las estrategias para empatizar. 
☆Diseñar un plan de acción para sacar nuestra mejor versión. 

Tema 1. Introducción: la buena vida se construye con buenas relaciones.
- Conceptos básicos de la Presencia.
- Seduce y conecta. Habita tu cuerpo.
- Monitoriza tu postura de poder.
- Dress for success (interior y exterior).

Tema 2 Conecta tu Presencia con el Universo Corporativo
- Estrategias para empatizar (observación + escucha activa).
- Comportamiento: explora y saca brillo a tus capacidades.
- Aprende el sesgo positivo.
- Desarrolla tus súper poderes: amabilidad, generosidad y reciprocidad.

Tema 3: Comunicación: No verbal, verbal, escrita &Netiqueta.
- Coherencia entre lo que soy, siento, digo y hago.
- Personal Branding: conócete, diferénciate, posiciónate !Atrévete!

Tema 4: Política inteligente:
- Reglas del juego: el mundo es un escenario.
- Descodifica los códigos.
- Desarrolla tu poder personal.
- Éxito por filiación: Networking.

Tema 5: Plan de acción
• Menos, es mas. Efecto dominó. Tema, compromiso, fecha.

CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL TALLER 

METODOLOGIA & DURACIÓN 

✰ Propuesta activa y participativa a través del
diálogo y el debate.

✰ Ejercicios prácticos de Role play para ejemplificar
escenas habituales de las relaciones en el universo
corporativo.

✰ 2h duración

✰ Encuesta de satisfacción.

☆ !ATRÉVETE A BRILLAR!

FORMATO

✰ A la carta
✰ Presencial 
✰ Online vía Zoom/Teams
✰ Híbrido



METODOLOGÍA DE TRABAJO: WORKSHOPS

METODOLOGIA

ESPECIALIDAD DESARROLLO PERSONAL 

• TGN’s

• Role  Plays

• Análisis  de 
casos

• Cuestionarios autoanálisis
• Simulaciones

• Ejercicios en situación 
Real• Videos y escenas  

formativos

• Fichas de reflexión

• Dinámicas de grupo

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS

Talleres de trabajo en los que, a través de prácticas guiadas, se aplican conocimientos, se entrenan 

habilidades y se ejercitan capacidades. Habitualmente se trabaja en subgrupos y con información 

recogida de forma previa a los workshops.. 

! Reducir el tiempo de reflexión al trabajar en 
subgrupos

! Intercambio de percepciones e información

! Equilibrio de participación

! Eliminación de influencia informativa

Las líneas de trabajo generales son:

1º Exposición del tema

2º Distribución de tareas en subgrupos

3º Ejecución 

4º Puesta en común, debate y planes de 
acción

VENTAJAS



!Atrévete a brillar!    
“La buena vida se construye con buenas relaciones” R. Waldinger

Duración del taller: 2h.  Formatos: A la carta: Presencial / In-Company / Online 

Dirigido a profesionales y particulares que apuestan por trabajar de una manera
diferente, más tónica y colaborativa. Te acompaño con este taller a despertar tus
fortalezas y tu brillo personal, sin perjudicar a terceros, contribuyendo a una mejora en
el ambiente laboral y a una evolución profesional y personal. Promocionar y 
evolucionar sin ser un cretino es posible.  

Soy facilitadora y docente en diversas Escuelas de Negocio como el Centro de Estudios
Garrigues, EIC,  Escuela Internacional de Comunicación, ISEMCO, International School of 
Event Management and Communication y cuento con +20 años de dilatada
experiencia como Mentora, Events Manager y PR, en corporaciones del exclusivo ÍBEX 
35 como ACCIONA, el emblemático Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a 
firmas de alta gama perteneciente al universo del lujo como LOEWE…

¿Te conectas?

Reservas. T. +34 677 92 36 82
conecta@soniperezminguez.com
• www.soniaperezminguez.com

https://youtu.be/2UNtoLLnhzA

mailto:conecta@soniperezminguez.com
http://www.soniaperezminguez.com/
https://youtu.be/2UNtoLLnhzA

