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PORQUE SABEMOS QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SON LO MÁS IMPORTANTE

   

Se recomienda el 
uso de mascarilla.

Mantener la 
distancia de 2 m.

Limpieza y 
desinfección antes y 
después de cada uso.

Botella de agua 
individual y vaso 
de vidrio.

Gel desinfectante 
a disposición 
permanente.

Se entregará material 
de escritura a la 
llegada.

Salas amplias 
y cómodas.

Grupos
reducidos

   Y VIRTUAL
PRESENCIAL

Le llaman SUERTE, 
pero es CONSTANCIA.

Le llaman GENÉTICA, 
pero es DISCIPLINA.

Ellos hablan,
TÚ ENTRENAS.

Le llaman CASUALIDAD, 
pero es CAUSALIDAD.
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Cómo tratar con gente difícil

El factor diferenciador del éxito de una organización está cada vez más en 
el modo de relacionarse las personas que la integran.

¿Tiene alguna persona difícil en su vida?
¿Le gustaría mejorar su habilidad para manejarla?

TRAININGS
ABIERTOS

2021

Metodología
   Impartición presencial:

Sesión muy dinámica y partici-
pativa, con varios role-plays y 
representaciones de situaciones 
reales. Los participantesirán sacan-
do ellos mismos sus conclusiones 
sobre cuáles deben ser las actitudes 
y comportamientos adecuados.
Se marcarán sus compromisos 
personales (Plan de Acción) con 
medidas concretas de mejora y de 
potenciación.

   Impartición virtual:

Los contenidos y objetivos del 
programa serán los mismos,                 
lo único que varía es el canal  
y la logística de las sesiones. 

EL AUTORITARIO Grita y amedrenta; necesita tener el control y sus críticas 
son brutales. 
EL SABELOTODO Es prepotente y generalmente tiene sus propios puntos de 
vista sobre cualquier tema.
EL “SISEÑOR”  Está de acuerdo con cualquier compromiso que raras veces 
cumple.  
EL NEGATIVO Rápido para señalar por qué las cosas no van a salir bien.
EL QUEJICA Se queja de cualquier cosa. Prefiere quejarse a encontrar 
soluciones. 
EL QUE NO DICE NADA Nunca plantea sus ideas ni le hace saber sus puntos 
de vista.

Naturalmente que los reconoce. Trabajan con usted, son sus clientes, sus 
proveedores o personas de su entorno familiar. 
Conozca por qué se comportan así, cómo relacionarse y sacar lo mejor de 
cada uno de ellos, evitando que se conviertan en ladrones de energías de los 
demás.

Gente difícil 
¿Reconoce a estos personajes? 

 

 

 

 
 

 

Contenidos
 1. Principales causas de las situaciones conflictivas.
2. Barreras de la comunicación: las etiquetas, los rumores, el “dar por supuesto”, etc.
3. Claves para identificar las diferentes tipologías y así conocer mejor a los demás y a uno mismo.
4. Cómo tratar a cada uno para una mejor armonía, una comunicación mas eficaz y prevenir situaciones  
 interpersonales conflictivas.
5. Cómo influir positivamente, incluso en personas muy complicadas.

¿Cuál es la mejor respuesta ante la ironía? ¿Cómo mantener el control cuando alguien incluyendo tu jefe comienza a 
gritar? ¿Cómo reaccionar ante quien nos hace una crítica injustificada? ¿Cómo valorar si vale la pena recuperar una 
relación difícil y cómo actuar si no es así? ¿Cómo ganar tiempo en un conflicto y así poder responder de manera 
racional y no emocional? ¿Cuáles son los errores habituales y que empeoran los conflictos?
¿Cómo sintonizar con todas las personas? ¿Cómo detectar cuándo se produce tensión y qué técnicas debemos usar 
para progresar? ¿Cómo persuadir a una persona irritada de que es posible evitar la disputa? ¿Cómo tratar a las 
personas que siempre quieren tener la última palabra.

A quién se dirige
Directivos y Responsables de departamentos Comerciales, de 
Compras, de RRHH, Propietarios de PYME y/o cualquier persona 
que tenga que relacionarse con otras personas.

Logística: Presencial
Participantes: máximo 12 personas por grupo.
Duración: 1 día completo. 
Horario: de 9:30 a 18:30h.

Logística: Virtual
Participantes: máximo 12 personas por grupo.
Duración: 2 sesiones de 4h. 
Horario: de 9:30 a 13:30h.
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Cómo tratar con gente difícil

VERSIÓN PRESENCIAL  Sesiones de 8h.

SESIÓN

I 1   
SEMANA

O
B

JE
TI

V
O

S

O
B

JE
TI

V
O

S

SESIÓN

II

FE
ED

B
A

C
K

  D
E

LO
 P

R
A

C
TI

C
A

D
O

SESIÓN

I 1   
SEMANA

O
B

JE
TI

V
O

S

O
B

JE
TI

V
O

S

SESIÓN

II

FE
ED

B
A

C
K

  D
E

LO
 P

R
A

C
TI

C
A

D
O

VERSIÓN VIRTUAL  Sesiones de 4h.

I SESIÓN

II SESIÓN

GRUPO GDV1

29 . 03 . 21

30 . 03 . 21

GRUPO GDV2

20 . 10 . 21

21 . 10 . 21

GRUPO GD1 GRUPO GD2MADRID
NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS

Calle Albacete 1
28027 MADRID
Tel. 917 247 600
Parking en el propio hotel

I SESIÓN 19 . 05 . 21 17 . 11 . 21

BARCELONA
HOTEL NOVOTEL BARCELONA CORNELLÁ 
Av. Del Maresme, 78 
08940 Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tel. 934 747 000

GRUPO GD4

I SESIÓN 13 . 04 . 21 08 . 06 . 21

GRUPO GD3

Calendario 
2021 
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25 TRAINERS
Seniors
Fulltime
Con experiencia empresarial
Castellano/Inglés/Francés/Portugués/Italiano

CONSULTORÍA

TRAININGS
Metodología “Training on the Job”

SEMINARIOS

CONFERENCIAS

MENTORING / COACHING

OUTDOOR TRAININGS

MÉTRICAS

TECNOLOGÍA
 

¿Por qué MRC?

  Somos especialistas en relaciones humanas y sus implicaciones en la eficacia y la consecución de resultados en las orga-
nizaciones.

  Somos entrenadores, pero no necesariamente los mejores jugadores. Nuestra filosofía no es la imposición dogmática, por 
un “gurú”, de una colección de teorías y recetas de actuación infalibles. 

  Buscamos y obtenemos resultados concretos. Perseguimos la mejora en aquellos aspectos específicos que nuestros clien-
tes eligen desarrollar. Les hacemos reflexionar sobre sus fortalezas y carencias, les facilitamos que escojan ellos mismos las 
herramientas de mejora que consideren más adecuadas y les ayudamos a ponerlas en práctica.

  Apostamos por el optimismo, la actitud positiva y la inteligencia emocional como motor del cambio y del autodesarrollo. 

Empresas que han confiado en nosotros
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Qué opinan nuestros clientes:

Qué opinan nuestros participantes:
“Me ha parecido un entrenamiento fantástico para salir de la rutina, recapacitar sobre las costumbres adquiridas a lo largo 
de los años y sobre todo, nos ha permitido pensar e implementar lo aprendido a nuestra jornada laboral para ser más 
efectivos en nuestro trabajo diario.”

“Un entrenamiento provocador y retador que nos provee oportunidades y herramientas para auto reflexión y desarrollo 
profesional y personal.”

“Interactivo y motivador, bien presentado, buena comunicación. Ha superado mis expectativas.”

“Herramienta de training comercial imprescindible. Una apuesta de mi empresa por mí, por ofrecerme la posibilidad de 
realizar este training.”

“Novedoso e innovador. Formación muy amena y dinámica, donde la participación, reflexión y puesta en marcha ha sido 
predominante en todo el training.”

“Es un training capaz de hacerte ver que los pequeños detalles son muy importantes y, que tu estado de ánimo es muy 
importante para transmitir buenas ideas a los demás e influir sobre ellos.”

“Ha sido un training muy positivo, y los conocimientos que nos han aportado han sido muy bien transmitidos y por tanto, 
fácil para aplicarlos. Muy interesante el aprendizaje en el grupo mediante los Roleplays.”
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mrc.madrid@mrctraining.com    Tel. 913 079 629       Fax 913 572 895

mrc.barcelona@mrctraining.com    Tel. 935 729 084       Fax 935 729 507

mrc.barcelona@mrctraining.com    Tel. 935 729 084       Fax 935 729 507

ELIJA LA SEDE QUE LE INTERESA

MADRID        Responsable: Sra. Natalia López

BARCELONA       Responsable: Sra. Mª Pilar Puig

GIRONA        Responsable: Sra. Mª Pilar Puig

PRECIO PARTICIPANTE

Training Cómo tratar con gente difícil:

Presencial:     570 € + IVA / Participante
Virtual:           425 € + IVA /  Participante

FORMA DE PAGO
50% a la recepción de la factura y 50% al finalizar el training.

CONFORMIDAD
Firma y sello de la Empresa:
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