
 

Workshops Live Online. 

• La misma metodología que la formación presencial… 
¡solo cambiamos el aula! 

• Sesiones de 2 o 3 horas que incluyen prácticas en 
grupos reducidos. 

• Atención personalizada del Trainer Certificado con 
coaching en el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Si bien es cierto que cada persona tiene una personalidad única 
y diferencial  –marcada por sus ideas, creencias, vivencias, 
educación, formación, etc.–  no menos cierto es que existen 
grandes estilos dominantes de personalidad, comunicación y 
comportamiento, comunes a muchas personas.   

Los principales expertos en el comportamiento humano han 
demostrado que existen grandes tendencias dominantes que 
engloban a personas con un estilo de comunicación, 
comportamiento y unas características de personalidad 
comunes, concretas y muy definidas.   

Pocas personas pueden ser identificadas con un único estilo 
sino con la combinación de algunos de ellos, y no hay un estilo 
mejor que otro. Es esencial conocer el estilo propio dominante 
(autoconocimiento) para identificar nuestras fortalezas y áreas 
de mejora, y así relacionarnos y comunicarnos con mayor éxito.   

De igual modo, identificar los estilos dominantes en los demás, 
nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de adaptación. 
Podemos modificar nuestros comportamientos para interactuar 
con una amplia variedad de personalidades, tendencias y estilos 
y así las posibilidades de tener éxito en la vida y en el trabajo se 
incrementan en gran medida. 

Este workshop te ayudará a comprender cuatro grandes estilos 
de personalidad, comunicación y comportamiento dominantes: 
realizador, influenciador, facilitador y analítico.   

Los participantes conseguirán: 

 Identificar su propio estilo de personalidad y cómo 
reaccionan bajo presión. 

 Modificar sus comportamientos para conectar mejor con 
personas de diferentes estilos. 

 Influir en las actitudes y comportamientos de los demás. 

Taller / Workshop 
Live Online 
 

Duración: 
1 sesión de 3 horas  

 

Competencias primarias: 
• Comunicación 
• Conexión 
• Resolución de conflictos 
• Conciencia externa 
 
 
Competencias relacionadas:  
• Influencia 
• Adaptabilidad 
• Autoconocimiento 
• Habilidades interpersonales 
 

 

 
 

 

 

Solicita más información y 
consulta nuestra oferta para 
empresas y programas a medida 

info@dalecarnegie.es  

spain.dalecarnegie.es 

Acrecentia Training S.L. 
Tel.: (+34) 93 496 00 00 
         (+34) 91 435 61 24 
 

Comunicarse con diferentes estilos 
de personalidad 


