
 

 

“Influencia y comunicación”  

 
Introducción 
Este curso de Integración y Trabajo en Equipo está dentro del Programa RALOG, que 

consta de varios seminarios y cursos diseñados para la formación de forma modular de 

los profesionales logísticos que quieren mejorar sus competencias en una combinación 

de temas de gestión general con otros más específicos de las operaciones logísticas y 

de cadena de suministro. 

Este curso de conocimientos, destrezas y habilidades para conseguir influencia y 

manejar los equipos de forma positiva, está diseñado para ayudar a los profesionales 

logísticos a lograr que otras personas vean las cosas de forma diferente y hacer que 

hagan algo que necesitamos, así como prevenir y resolver situaciones potencialmente 

conflictivas. Se enfoca claramente en las habilidades interpersonales de comunicación 

empática necesarias para lograr que otras personas quieran brindarnos su apoyo y 

colaborar en la resolución de los conflictos. Es un curso práctico que nos hará sentirnos 

más seguro en nuestras capacidades para influir en los demás y en él trato y relación 

entre personas para la solución de los conflictos, así como desarrollar habilidades de 

influencia en entornos en los que no tenemos responsabilidad jerárquica o pensamos 

que es oportuno no evidenciarla. 

 

 

 

“¿En qué va a mejorar mi vida escucharte?” 

 

 

 

 



 

 
Objetivos del curso 
El objetivo principal del curso es brindar a los profesionales que atienden las siguientes 

capacidades para la influencia y la prevención y resolución de conflictos.  Aportar las 

claves para mejorar la capacidad de influir en los demás por medio de la comunicación 

que permita convencer, implicar, negociar e interactuar con éxito en cualquier entorno 

profesional: 

De forma general el curso tiene el objetivo de facilitar estrategias y herramientas que 

permitan conocer y desarrollar las habilidades claves del trabajo en equipo. 

De forma particular para los profesionales logísticos el curso tiene los objetivos: 

 Aprender técnicas para convencer, practicar formas útiles de potenciarlas y 

ganar confianza respecto a ellas 

 Mejorar la capacidad de liderazgo formal e informal. 

 Aprender a usar formar para comunicar entre dos personas y conseguir que 

nuestro interlocutor haga lo que le pedimos. 

 Mejorar las habilidades para hablar en público y comunicar a una audiencia 

numerosa.  

 
Dirigido a 
Este curso es dirigido a profesionales que desean mejorar su comprensión de la 

dinámica del equipo con el fin de mejorar su capacidad para colaborar como miembro 

eficaz de cualquier equipo, ya sea interno con la organización o externos con clientes y 

proveedores 

El curso está especialmente enfocado al sector logístico para: 

 Gerentes y mandos medios interesados en mejorar su formación en temas de 

Management Logístico 

 Profesionales responsables de conseguir resultados dirigiendo y motivando a su 

equipo 

Responsables o mandos de la organización que necesitan mejorar sus habilidades y 

competencias de gestión y supervisión tan necesarias e importantes en las 

organizaciones modernas.  

 
Contenidos del Curso 

 ¿Por qué la necesidad de comunicar? 

 ¿Cómo conseguir que nuestro interlocutor haga lo que le pedimos? 

 Hablar en público. ¿Cómo transmitir a una audiencia numerosa y conseguir 

influenciar en ella? 

 Ejercicios prácticos.  

 

 



 

 

Bibliografía recomendada   

 La comunicación eficaz. Dr. Lair Ribeiro. Editorial Urano. 

 
 
Profesor /Tutor 
Técnico Superior en Relaciones Industriales y Graduado Social. Posee numerosos 

títulos sobre Recursos Humanos, Liderazgo, Calidad Total y Procesos. Es profesor de 

Master y Cursos para directivos. Desde hace más de treinta años se dedica a labores de 

Dirección con distintas empresas dentro del sector de gran consumo. 

 

Ha sido miembro del Comité de Dirección de Mercadona, S.A., como Director General 

de Logística y Director General del Compras Campo, Lácteos y Derivados. Presidente 

del Comité de Logística de AECOC y Miembro del Consejo Directivo de AECOC. 

 

En la actualidad es Socio Director en Illán&Blanes Consultores S.L., empresa dedicada a 

la Consultoría de negocio. Así mismo es miembro del Foro de Expertos Logísticos de 

Caleruega, Miembro del Consejo de Logistun Centro de Formación y Miembro del 

RALOG. 

 

 

Sistema de enseñanza y metodología 

 En la modalidad de Formación Presencial en las instalaciones del cliente o en 

las de RALOG. 

 Enfoque eminentemente práctico a través de ejercicios, autodescubrimiento y 

actividades de aprendizaje 

 Dinámicas de grupo y role play de los participantes. 

 Participación de los asistentes a través de ejercicios adaptados al mundo real. 

 

 

 


