
CURSOS 

> Empresas < 

Temario 

 

> Seminario 1 

Aplicaciones Prácticas de la PNL a la Empresa 

 

> Seminario 2 

Herramientas de la PNL y la Venta Exitosa 

 

> Seminario 3 

Creando una Organización "Capaz de Aprender" 

 

Aplicaciónes prácticas de PNL en la Empresa 

 

Los cambios constantes en los mercados mundiales requieren, por parte del 

hombre de negocios y de la empresa moderna, nuevas formas de pensar y de 

enfrentar retos.  

 

El trabajo del curso se va a concentrar en cómo motivar e influenciar a las 

personas para así incrementar su rendimiento de forma absoluta. Se tendrá una 

nueva visión para entender las motivaciones, así como el manejo preciso de los 

valores. 

 

Este primer seminario está diseñado para entregar, de forma práctica, las 

herramientas y estrategias necesarias para crear una organización novedosa - 

una en la cual todos los participantes sean capaces de realizar un nivel de 

trabajo extraordinario, para que así, la empresa misma se vuelva capaz de lograr 

resultados extraordinarios. 



 

Herramientas de PNL y la Venta Exitosa 

 

El incremento en la participación del mercado es hoy en día uno de los 

principales objetivos de las empresas; para lograr este objetivo es necesario que 

su fuerza de ventas se encuentre preparada con herramientas novedosas y 

efectivas que le permitan contribuir al objetivo mencionado.  

 

La PNL representa un conjunto de herramientas que potencializan los resultados 

de los vendedores al aprovechar al máximo sus recursos personales y los de otros 

vendedores que han probado ser exitosos. 

 

OBJETIVO: 

 

Este Curso le dará a los participantes herramientas para su labor de vendedores, 

incrementando las posibilidades de mejorar sus resultados. 

 

TEMARIO: 

 

- La estructura de la venta  

- Tres perspectivas para analizar el proceso de la venta  

- El lenguaje de los sentidos  

- Los sistemas representacionales  

- Patrones de lenguaje  

- Estilos para plantear preguntas  

- Los elementos de la venta  

- Los enfoques de la venta  

- Las estrategias de compra  



- El cierre de la venta  

- Cómo manejar las objeciones  

 

METODOLOGIA: 

 

Breves exposiciones teóricas  

Prácticas para aplicar los conceptos revisados  

 

INSTRUCTOR: 

 

Gustavo Zepeda Carranza, Consultor en PNL (Certificado por Robert Dilts) 

 

DURACION: 

 

El Curso tiene una duración de 12 horas. 

 

Creando una Organización "Capaz de Aprender" 

 

La Organización Capaz de Aprender crea las condiciones necesarias para que 

los integrantes puedan aprender de cada situación que enfrenten y así mantener 

la competitivdad de la empresa, a pesar de lo cambiante que son los mercados 

contemporáneos.  

 

El seminario se desarrolla sobre un eje de cinco elementos, marcados por Peter 

Senge: 

 

- El Aprendizaje en equipo  



- El pensar desde un punto de vista Sistémico  

- La Visión compartida  

- El uso de Modelos Mentales  

- La Maestría individual  

 

Los participantes descubrirán cuál es el Aprendizaje Generador y cómo utlizarlo. 

Además pueden esperar resultados posteriores claros en cuanto a competividad, 

gran calidad en la experiencia compartida y trabajo en equipo altamente 

productivo 


