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ON DEMAND

EXPERTA EN EL CAMPO DE 
LA PERSUASIÓN Y LA TOMA 
DE DECISIONES

EN ESTA MASTERCLASS 
APRENDERÁ A:

Desarrollar estrategias de liderazgo 
basadas en la persuasión e 
influencia 

Alinear estratégicamente a tus 
equipos para lograr un objetivo 
común

Aprender las técnicas necesarias 
para liderar el cambio de forma 
efectiva en una organización

WOBI PRESENTA EN EXCLUSIVA 
LA MASTERCLASS

LEADING 
CHANGE con 

ZOE CHANCE



SOBRE

ZOE CHANCE
Experta en el campo de la persuasión y la toma de 
decisiones

Profesora e investigadora en Yale School of Management desde 
hace más de una década, Zoe Chance es experta en persuasión 
y en el desarrollo de estrategias para lograr un impacto 
positivo en el mundo a través de la influencia interpersonal.  
 
Chance es doctora en Marketing por la Harvard Business School 
y en la actualidad imparte el curso más popular en Yale School of 
Management, basado en su bestseller internacional Influence 
Is Your Superpower: The Science of Winning Hearts, Sparking 
Change and Making Good Things Happen (2022). En él, gracias 
a sus investigaciones en neurociencia, psicología y economía del 
comportamiento, Chance explica cómo transformar la vida de 
las personas y las organizaciones para hacer del mundo un lugar 
mejor a través del impacto que podemos generar en los demás.  
 
Su enfoque sobre la economía del comportamiento fue 
utilizado por Google para diseñar sus políticas alimentarias. 
Antes de comenzar su labor como docente, administró una 
división de doscientos millones de dólares de la marca Barbie 
en Mattel. Sus investigaciones se han publicado en revistas y 
periódicos de reconocido prestigio como The New York Times, 
BBC y The Economist.

Zoe Chance

Es más importante el dónde o el cuándo queremos influir a 
alguien que el cómo. 



SESIONES

4 1,5SESIONES HORAS MASTERCLASSDIGITAL

LA MADRE DE TODOS LOS MALENTENDIDOS

La ciencia fundamental: Una perspectiva de la economía del 
comportamiento

Puede que ni siquiera sea necesario hacerles cambiar de opinión

Revelando la mayor influencia en el comportamiento

Por qué el encuadre es la estrategia de persuasión más importante 
de un líder

Los tres marcos más poderosos

La Pregunta Mágica: ¿Qué debería suceder?

LA MAGIA DE UN SIMPLE MARCO QUE 
CAMBIA LA VIDA

45 min

45 min

SESIÓN 1

SESIÓN 2



¿Por qué el carisma no es algo que eres sino algo que haces?

La relación entre poder y carisma

Estrategias simples para volverse más carismático

Los malos jefes (entre los que, probablemente, estés incluido)

Cómo lidiar con los límites: Hablar y saber escuchar un “no”

El secreto de la escucha profunda, incluso durante los conflictos

CARISMA COMO HABILIDAD DE LIDERAZGO

LA RESISTENCIA A LA MANIPULACIÓN (TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO EL NIÑO INTERIOR DE 2 AÑOS)

4 1,5SESIONES HORAS MASTERCLASSDIGITAL

45 min

45 min

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIONES



BENEFICIOS

Acceso Completo: Acceso a los contenidos On Demand 
durante 30 días

Resumen Ejecutivo: Principales conclusiones y 
aprendizajes de cada sesión

Multilingüe: Todas las sesiones están disponibles en 
inglés, español e italiano

Contenido: 3 horas de contenido

wobidigital.es@wobi.com wobi.com/es/school-of-management/

PRECIOS

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1,0395 tickets USD

1,99910 tickets USD



Acceso ilimitado al mejor contenido de management

Visite wobi.com/es/wobi-pass/ para más información

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizado por WOBI  |  wobipass@wobi.com

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO

790USD 890USD

· Acceso ilimitado a todas las masterclasses en directo de WOBI durante 1 año, 
incluyendo sesiones de preguntas y respuestas con los speakers 

· Acceso ilimitado a todo nuestro catálogo de Masterclass con más de 75 horas (¡y 
subiendo!) de contenido de management

· Beneficios exclusivos para miembros, incluyendo el acceso a una Masterclass 
adicional sólo para los miembros de WOBIPass y descuentos en otros productos WOBI

Aprenda de los líderes de negocio más exitosos del mundo

¡Y mucho más!

Michael Porter
STRATEGY

Lynda Gratton
TALENT 
MANAGEMENT  

Adam Grant
ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

Pat Lencioni 
LEADERSHIP


