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Estudios realizados por la Universidad de Harvard demostraron que sólo 
un 15% de las razones por las cuales una persona triunfa 

profesionalmente, escala posiciones dentro de su empresa y sale 
adelante en su campo, tiene que ver con sus habilidades profesionales y 

conocimientos técnicos.

El 85% restante tiene que ver con su actitud personal, su nivel de 
motivación y su capacidad para desarrollar relaciones positivas con las 

demás personas.

En este curso de 6 horas de duración profundizamos en la importancia 
de la experiencia subjetiva, en cómo generar una actitud de motivación, 

entusiasmo y determinación para lograr un desempeño óptimo en sus 
tareas.

Conozca cómo desafiar sus límites, cómo comunicar de forma efectiva, 
cómo sintonizar  y aumentar su influencia en las personas y cómo 

plantear metas específicas.
Para ello, utilizamos probadas técnicas de Coaching y Programación 

Neurolingúista centradas en extraer el máximo potencial de las personas. 

INTRODUCCIÓN
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PROGRAMA

 EL FACTOR MENTAL EN LA EMPRESA.

DESPIERTA TU LÍDER INTERNO.

-Cómo generar una actitud positiva:

-Técnicas de autogestión emocional (Control del estrés):
Información precisa para ayudarle a prevenir el estrés y conseguir el equilibrio en sus
áreas vitales. 

Nuestros valores son la guía por la que se rige nuestra conducta, son parte de nuestra 
identidad como personas y nos orientan para actuar en el trabajo o en cualquier otro 
ámbito de nuestras vidas

- Conoce tus valores:

.

- Cómo generar estados de confianza en uno mismo:
Aprenda a utilizar el diálogo interno a su favor y cree estados  potenciadores con la 

técnica de cambio de submodalidades de la PNL.

- Administración del tiempo: 
Importancia de priorizar, cómo determinar lo esencial si todo es importante.

- Cómo plantear objetivos de forma específica:
La capacidad para planificar metas de forma específica es fundamental. Conozca el 

decálogo de la PNL para conseguir objetivos bien definidos y logre resultados prácticos. 

- La poderosa influencia de las creencias:
Las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta y pueden 
potenciar e incluso limitar los recursos de una persona. Nuestras creencias acerca de 
nosotros mismos, de los demás y del mundo en general tienen un gran efecto sobre 
nuestra eficacia cotidiana y determinan nuestra percepción entre lo que creemos 
posible y lo que no.

Cómo se desarrolla y practica diariamente el optimismo y todos los beneficios que 
tiene tanto para nuestro éxito personal como para nuestra salud y bienestar. Encuentre 
sentido al trabajo, mantenga la ilusión y las ganas de querer seguir aprendiendo.
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OBJETIVO

TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

-DURACIÓN 6 HORAS-

Conseguir trabajadores motivados y satisfechos, conectados con los valores de 
la empresa, capaces de contagiar dicha motivación y satisfacción al cliente, es 
decir, capaces de ofrecerles por iniciativa propia un servicio excelente.

- Cómo detectar sistemas representacionales (VAK):
Las personas percibimos el mundo a través de tres canales representativos , lo que 
vemos, lo que oímos y lo que sentimos.  Saber detectar por cual de estos canales se 
expresa su interlocutor le dará una valiosa información para conseguir sus propios 

objetivos. 

-Técnica de rapport en ventas (Sintonía):
Conozca y practique esta importante técnica basada en imitar de una forma sutil los 

gestos, posturas, tono de voz y expesiones verbales de su interlocutor como si se 
viera reflejado ante su propio espejo. 

-Trabajo práctico final y cierre:
Dinámica grupal para la integración de los conocimientos adquiridos y cierre final.
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Experto en Coaching/ Máster en PNL/ Conferencista Internacional

 

 

Experto en comunicación, Coach empresarial y personal, Máster en Pro-

gramación Neurolingüística y Conferencista Internacional avalado por la ICMF 

con sede en MIami.

Ha vivido y trabajado en países como  Argentina, México, España, Alemania, 

Inglaterra, Corea del Sur o Turquía

Su pasión es despertar el potencial en las personas y enseñarles a utilizar sus 

facultades superiores (intuición, imaginación, voluntad, percepción y conciencia), 

acompañarles a encontrar su propósito y retarlas para que consigan la vida que 

merecen.

 

Cree firmemente que somos el resultado de nuestros pensamientos y que el 

objetivo máximo de nuestra existencia es ser TODO lo que podemos llegar a ser.


