
PNL: DESARROLLAR SU FLEXIBILIDAD RELACIONAL Y SU IMPACTO PERSONAL
Programación neurolingüística en la práctica para desarrollar 12 competencias clave

Duración: 4 días

Tipo: Ciclo Presencial

Dirigido a: Profesionales cuya eficacia depende en gran medida de
su capacidad de relación y comunicación.
Directivos, relaciones públicas, consultores, negociadores,
comerciales, formadores que deseen adquirir técnicas eficaces
para establecer la comunicación con otros y potenciar sus
habilidades de relación interpersonal.

Ref: 434

Objetivos: Demostrar flexibilidad y estar cómodo en las relaciones
interpersonales.
Desarrollar la capacidad de establecer relaciones de calidad.
Impactar en sus interlocutores e influir de forma constructiva.
Gestionar sus emociones.
Emplear adecuadamente técnicas de comunicación no verbal.
Aplicar un lenguaje oportuno para descubrir necesidades, solventar
objeciones o resolver conflictos.
Utilizar sus recursos personales y los de los demás para hacer
frente al cambio y a nuevas situaciones.
Adiestrarse en la programación mental de objetivos adecuada y
eficaz.
Desarrollar su habilidad para percibir más, manejar más
información y gestionar las emociones propias y las de sus
interlocutores.
Adquirir mayor flexibilidad en sus planteamientos para facilitar el
intercambio en la negociación.

La flexibilidad relacional es la capacidad de variar su comportamiento para adaptarse a los demás y a las diferentes situaciones.

¿Cómo hacer llegar su mensaje y cómo hacerse comprender para influenciar positivamente en su entorno?.

Este curso de programación neurolingüística proporciona métodos y herramientas eficaces de la comunicación para verbal, verbal y no
verbal para pensar y actuar de forma distinta.

Programa de la formación

Módulo I - 2 días

1. Generar la confianza y crear la relación adecuada: La sincronización no-verbal

Entrar en contacto.
Establecer la sintonía con su interlocutor.

2. Interesarse por la percepción emocional: la calibración

La observación de su interlocutor.
Tener en cuenta sus sentimientos.

3. Ajustarse al canal de los demás: los sistemas representacionales

Comprender los registros sensoriales de preferencia.
Visual, auditivo o kinestésico.
Comunicar en el mismo nivel o registro.

4. Ajustar su comunicación verbal: "La sincronización verbal

Escuchar el ritmo de la comunicación.
Comunicar con el ritmo adecuado.
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5. Entender a su interlocutor: la escucha activa

Escuchar en silencio.
Reformular para poder avanzar.
Resumir para validar.

6. Conocer el poder de las preguntas: el metamodelo

Identificar las imprecisiones del lenguaje.
Concretar las generalidades.
Superar las incoherencias.

7. Entrenar la flexibilidad: el reencuadre

Transforma en positivo una experiencia negativa.
Tratar las objeciones.
Adaptarse al marco de referencia de su interlocutor.

Módulo II - 2 días

1. Construir sus escenarios de éxito: La estrategia de objetivos

Transformar un problema o una dificultad en un objetivo.
Establecer un objetivo específico, positivo y alcanzable.
Motivarse para lograr el objetivo.

2. Llevar a cabo sus proyectos con coherencia: los niveles lógicos

Escoger sus objetivos con una perspectiva a largo plazo.
Conciliar los valores personales con los objetivos profesionales.
Construir una visión de uno mismo a largo plazo.

3. Prepararse para conseguir sus objetivos: La visualización

Imaginar su éxito.
Visualizar el resultado final.

4. Movilizar su energía: Los anclajes de los recursos

Escoger los recursos personales internos adaptados a los objetivos.
Poner en marcha sus propios reflejos para movilizar los recursos necesarios.

5. Desactivar las emociones negativas: La disociación

Dominar las emociones limitantes.
Eliminar el estrés innecesario.


