
Introducción 
 
Las relaciones interpersonales no son siempre simples ni 
sencillas, muchas veces nos es difícil comunicarnos y 
conectar con otras personas, trasmitir ideas o lograr que 
una persona se identifique con nuestros objetivos y realice 
una determinada tarea. Mediante el uso de la programación 
neurolingüística, se pueden aprender técnicas que  faciliten 
establecer relaciones más efectivas con las personas. La 
PNL se encarga principalmente del estudio de los procesos 
y patrones mentales. El conocer dichos procesos, cómo 
funcionan y cómo se originan, nos permite tomar conciencia 
de por qué las personas actuamos de cierta forma, y 
además, nos ayuda a modificar los patrones que no 
resulten útiles a la hora de lograr un cierto objetivo. La 
programación neurolingüística permite mejorar nuestras 
capacidades de comunicación y descubrir cuáles son las 
mejores formas de comunicar una idea en función de las 
características de la persona con la cuál interactuamos. 
 
Dirigido a 
 
Directores generales, gerentes, ejecutivos, mandos 
intermedios, y economistas que deseen mejorar su impacto 
e influencia y desarrollar sus habilidades de comunicación.  
 
Metodología 
 
El taller es eminentemente práctico, basado en las 
experiencias personales y vivenciales de los asistentes, 
mediante la puesta en práctica de las herramientas a 
trabajar.  
 
 
 

 
 

Objetivos  
 

 Aplicar las técnicas y herramientas de la PNL al entorno 

de las relaciones empresariales. 

 Comprender el proceso interno de la PNL en el ámbito 

de la comunicación empresarial.  

 Aprender a identificar las sensaciones y emociones de 

nuestros interlocutores y las nuestras propias.  

 Conocer las herramientas clave para inducir estados de 

ánimo positivos, así como generar confianza y empatía 
en los primeros momentos de la conexión personal.  

 Desarrollar habilidades y técnicas conversacionales para 

mostrar una mayor flexibilidad en los argumentos 
utilizados. 

 Entrenar la fijación de objetivos y el proceso para su 

consecución efectiva. 

 Descubrir cómo a través de la comunicación podemos 

mejorar sustancialmente nuestras relaciones 
interpersonales en el mundo empresarial.  

 
Ponente 
 
Raquel Davó Añón  
Economista consultora en Estrategia de Recursos 
Humanos.  
Coach Ejecutivo ACC (Associate Certified Coach) ICF 
(International Coaching Federation). Máster en 
Programación Neurolingüística (PNL). 
Directora de Alenzis Capital Humano.              
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Taquígrafo Martí, 4 
46005  Valencia 
Tel. 963 529 869  
www.coev.com 

formacion@coev.com 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de www.coev.com o del  
correo electrónico formacion@coev.com 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso 
orden de formalización de la matrícula, dando prioridad 
a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo del taller supondrá el pago íntegro de la 
matrícula. 
 

 

Matrícula 
 
Colegiados: 156  euros. 
Otros participantes: 234 euros. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento 
del 15% sobre la matrícula de “otros participantes”. 

 

Taller de trabajo 
 

La aplicación de la  Programación 
Neurolingüística a las Relaciones Empresariales  
 

 La Programación Neurolingüística (PNL) nos enseña a identificar el canal de comunicación que utilizan nuestros 

interlocutores  y así poder ser flexibles para adecuarnos a otros estilos y formas de comunicación, logrando de este 
modo, una interacción más efectiva.  

 La PNL nos enseña también a identificar los criterios subjetivos que utilizamos para comprender el mundo que nos 

rodea y entender así posibles interpretaciones diferentes de “una misma realidad”. 

Días 18 y 20 
 de noviembre de 2013 

 de 16 a 20 horas  


