
METAS
La comunicación efectiva con las personas tanto dentro 
como fuera de una organización resulta esencial 
para el éxito de un gestor. El programa Management 
Dynérgico ®, que se aplica a lo largo de una estructura 
organizacional, proporciona las herramientas 
necesarias para una aplicación inmediata, lo que 
acelera el desarrollo personal. En este sentido, somos 
capaces de dotar a los gestores de una herramienta de 
destrezas influyentes y motivadoras de negociación y 
comunicación prácticas para utilizar en las situaciones 
cotidianas con las partes interesadas internas y 
externas, equipos, jefes, compañeros y clientes.

RESULTADOS
• Establece, facilita y consolida las relaciones
• Aumenta la motivación y el compromiso del 
equipo
• Crea una cultura de liderazgo consistente
• Crea un ecosistema organizacional más exitoso
• Promueve el desarrollo del personal
• Mejora las destrezas de negociación
• Aumenta la satisfacción del cliente
• Mejora la retención del empleado

METODOLOGÍA
Nuestra metodología permite que los participantes 
aprovechen lo que saben y añadan nuevos 
aprendizajes a través de una actuación intensa, 
práctica, feedback y reflexión personalizadas. La 
efectividad de nuestro método es el resultado de 
centrarse en el “cómo” (herramientas) en vez del 
“qué” (contenido). Contamos con más de 35 años de 
experiencia en el debate guiado de las repercusiones, 
además de reforzar las destrezas de gestores, aquellos 
que están bajo la dirección de un gestor, monitores de 
equipo y negociadores.

LOS PARTICIPANTES SERÁN CAPACES DE:

Gestionar 
compañeros

  Gestionar 
clientes

Gestionar el 
equipo

Gestionar 
al jefe

GESTOR

Porque creemos que los negocios 
son hechos por personas

Management 
Dynérgico ®

Nuestro programa Management Dynérgico ® dota a los gestores de una potente 
herramienta de destrezas de comunicación y negociación para gestionar con éxito 
sus equipos, superiores, compañeros, clientes y partes interesadas externas.



PROCESO
Management Dynérgico ® ofrece un enfoque descendente consistente mediante la jerarquía organizacional. 
Programa de 5 módulos y 10 participantes por grupo.

Módulos 1 y 2 
Gestión del equipo

Módulo 3 
Gestión del jefe

Módulo 4 
Gestión de los compañeros

Módulo 5 
Gestión de las partes interesadas 

externas y clientes

www.dynargie.com

CONTENIDO DEL PROGRAMA
El gestor como facilitador: 
Cómo garantizar un equilibrio entre un enfoque directivo y 
participativo.

Comunicación ascendente en la jerarquía: 
Cómo establecer una relación de confianza con su jefe.

El jefe de equipo: 
Cómo aprovechar la dinámica de un equipo para lograr mejores 
resultados.

El gestor negociador: 
Cómo comprender el punto de vista de los demás para proporcionar 
soluciones conjuntas.

El gestor como comunicador: 
Cómo hacer que los demás acepten una idea mediante un debate 
efectivo.

POR QUÉ ELEGIR DYNARGIE

SOBRE
Dynargie es una empresa de consultoría y formación en materia de gestión dinámica dedicada a influenciar y 
gestionar un cambio positivo tanto en las personas como en las organizaciones. Fundada en Suiza en 1982, 
operamos en diversas culturas esparcidas por más de 10 países y 11 idiomas. A través de nuestros métodos 
exclusivos de formación y consultoría aplicados por nuestro equipo de consultoría multidisciplinario, ayudamos 
a transformar la diferencia en acuerdo, y hacemos que las personas y las organizaciones sean más productivas.

 Calidad: Nuestros talleres tienen una puntuación continua de 3 sobre 4

 Experiencia: Nuestros asesores certificados tienen como mínimo 5 años de experiencia profesional

 Longevidad: El 75 % de nuestros asesores se quedan con nosotros durante 5 años o más

 Enfoque internacional: Dynargie ha tomado forma con 4 continentes, 14 husos horarios y 11 idiomas

www.dynargie.com


