
 

AUMENTA LAS 

VENTAS CON 

PNL 

Finalidad del curso 

La programación neurolingüística (PNL) es una 

técnica que utiliza el lenguaje y la neurología de una 

manera específica para programar a una persona y 

obtener una respuesta esperada.  

La persona que usa esta técnica utiliza un tono y un 

ritmo de voz, palabras específicas y el lenguaje 

corporal para influir sobre el oyente por lo que en la 

realización de negocios, la PNL puede ser utilizada 

para realizar ventas de una manera exitosa. 

Objetivos 

• Ayudar a las personas a obtener una 

percepción más clara de sus propios 

programas, y de los de los demás. 

• Seguir un modelo para entender el mundo que 

nos rodea basado en la experiencia subjetiva. 

• Estudiar la relación entre pensamientos, 

emociones y conductas del ser humano. 

• Aprender a conectar con nuestras emociones y 

alcanzar estados de excelencia internos, lo que 

permite fluir y mejorar nuestro día a día, 

disminuyendo el estrés y estableciendo 

relaciones de ganar-ganar. 

Área 

Comercio y Marketing 

Dirigido a 

• Emprendedores que ven en Internet el futuro 

del comercio. 

• A ejecutivos de ventas. 

• Relaciones públicas. 

• Colaboradores que mantienen contacto 

directo con clientes. 

• Todas aquellas personas que quieran 

complementar de manera significativa las 

técnicas para la venta. 

 

 

Impartición  

Formadora: Anna Flores 

Modalidad: Semi-Presencial 

Duración: 16 horas en modalidad presencial y 
29 horas en modalidad teleformación. 

Horario: de lunes a jueves de 17:00 a 21:00. 

1ª Convocatoria: Del 09/03/2015 a 12/03/2015 

Avda. Libertad, 50 bajo. 23400 Úbeda (Jaén)  
Teléfono.: 953 79 50 15 - Fax: 953 79 50 65  

2ª Convocatoria: Del 16/03/2015 a 19/03/2015 

Plaza de Poseidón, 24 bajo. 04700, El Ejido 
(Almería)  
Teléfono.: 950 57 34 23 - Fax: 950 57 37 11 

Centro Impartidor 

Averroes Formación Grupo Forma S.L.L. 

 

info@grupoforma.org 
www.grupoforma.org 902 106 520 

Programa 

1. Percibiendo con precisión. 

1.1. La programación Neurolingüística. 

1.2. Sistemas representacionales. 

1.3. Las submodalidades. 

1.4. Los accesos oculares. 

2. Conectando a otro nivel. 

2.1. Calibrar. 

2.2. Rapport y empatía. 

3. Generando estados poderosos. 

3.1. El anclaje. 

3.2. Accediendo y re-accediendo a la 

experiencia. 

4. El lenguaje de la persuasión. 

4.1. La técnica interrogadora: El metamodelo. 

4.2. El modelo Milton. 

5. Comunicación influyente y eficazmente. 

5.1. La voz, herramienta poderosa. 

5.2. El lenguaje corporal. 

5.3. El tiempo a tu favor.

http://www.annaflores.es/anna-flores/
mailto:info@grupoforma.org


 

 

Cuotas de inscripción 

Importe 420€  
Actividad exenta de IVA 

La cuota de inscripción incluye el material didáctico que se entregará en la primera sesión 

formativa. Si desea formar a varias personas de su organización, consulte la posibilidad de realizar 

esta FORMACIÓN A MEDIDA. 

Se aplicarán descuentos para  grupos de la misma acción formativa. Formación in company desde  
8 participantes. 

 

Boletín de inscripción 

 

Puedes solicitar tu inscripción mediante: 

 www.grupoforma.org 

 Email: info@grupoforma.org 

 Teléfono: 902 106 520 ó  953 79 50 15 

 

Curso: “Aumenta las ventas con PNL” 

Datos del alumno / Datos de facturación 

Apellidos ............................................................................................................ Nombre ..........................................................................  

Empresa ..................................................................................................................................... C.I.F./N.I.F. ...........................................  

Cargo .........................................................................................................................................................................................................  

Dirección ........................................................................................................................... Localidad .......................................................  

Provincia ................................................................................................................................................. C.P. ...........................................  

Teléfono ............................................... Fax .................................................................. E-mail .................................................................  

En ……………………………………….. a …….. de ……………………………… de 2014 

 

 

 

Firma.:…………………………………. 

 

 

La inscripción definitiva será confirmada por Grupo Forma una semana antes del inicio del curso.  

 

Grupo Forma realiza gratuitamente las gestiones para la bonificación de este curso a través de la Fundación 

Tripartita. 

 Sí, solicito la gestión de la bonificación. 

 

AVERROES FORMACIÓN, GRUPO FORMA S.L.L. en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de 

que sus datos personales (y en su caso el de las personas de contacto de su organización) han sido incorporados al fichero 

CLIENTES/PROVEEDORES de la empresa. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes. 

Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de  obligaciones legales 

y para la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo.  Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente: AVDA. DE LA LIBERTAD Nº 50, BAJO. 23400. ÚBEDA. 

JAÉN. 

mailto:info@grupoforma.org

