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                   LIDERAZGO EMPRESARIAL CON PNL 
 

Ser un líder es clave en la calidad de vida de las personas, tanto en lo personal como en lo 

empresarial. Facilita la construcción de mejores relaciones interpersonales, aumenta la 

persistencia en el logro de objetivos, la productividad, creatividad, innovación, satisfacción 

laboral y la motivación al interior de las empresas. 

 
Del mismo modo, mejora las relaciones sociales e incrementa la cooperación, la confianza 

y lealtad, tanto con los clientes internos como externos. Además, las organizaciones que 

cuentan con personas más felices poseen un mayor éxito medido tanto al nivel del valor 

accionario de las compañías, como de sus ventas y utilidades. Por último, organizaciones 

que promueven la felicidad organizacional, construyen una capacidad difícilmente imitable 

convirtiéndola en una ventaja competitiva trascendental. 

 

 

PROPÓSITOS CONVERTIRSE EN UN 

GERENTE LIDER... 

Contribuir a un cambio socio- 

cultural que promueva un nuevo 

paradigma organizacional. 

 

 
Ubicar a la gestión del liderazgo  

como uno de los impulsores 

claves para la efectividad y sus- 

tentabilidad de personas, equi- 

pos y organizaciones. 

 

Entregar a los participantes una 

nivel con PNL, que les permita 

mejorar los niveles de bienestar y 

orientar sus acciones hacia la 

construcción de empresas con 

más éxito, productivas y 

sustentables. 
 
 

 

Implica abandonar 
las creencias de 
desempeñarse como 
un simple jefe con 
autoridad formal. 

Convertirse en un líder 

que se ocupe de crear 
contextos de trabajo 
humano, tendiente al 
desarrollo actual. y 

futuro de sus colabora- 
dores y compañías. 

Formación académica  de alto 



                                          
¿PARA QUÉ FORMAR LIDERES CON PNL? 

 
La Formación Académica de Gerentes líderes tiene como objetivo promover modelos de 

bienestar empresarial y comprender su implementación en forma integral. 

 
Durante la misma, podrás trabajar fuertemente en aspectos como: 

 

VISUALIZACION DE OBJETIVOS 
 

RAPPORT   Y CALIBRACION 

 
PRINCIPIOS DE 

PERSUACION 

 

CAMBIO DE CREENCIAS 

 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 
COMO VENDER A LA MENTE 

Y NO A LA GENTE 

METAPROGRAMAS 

 

Así como una serie de técnica y métodos de Programación Neuro Lingüística que permiten 

apalancar estos aspectos en el día a día del quehacer profesional. 

 
 

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SON: 

 
Aprender conocimientos innovadores y habilitar competencias desde la evidencia 

científica con técnica de Programación Neuro Lingüística, promoviendo tanto la 

capacidad estratégica de liderar e implementar una empresa con modelo integral 

asegurando el éxito empresarial. 

 
 

Comprender las prácticas promotoras durante el inicio de una empresa con climas 

laborales destacados. Ayudar a construir la vida organizacional plena. 

 

Promover un liderazgo en ventas y un desarrollo de calidad e imagen por medio de 

herramientas de neuro-marketing que permita asegurar la rentabilidad financiera en 

su empresa para el bienestar y la felicidad individual y colectiva. 

 

Asegurar que los procesos en su empresa sean de Seguridad, Calidad y el cuidado al 

medio ambiente, mediante la aplicación de las normativas legales vigentes, 

desarrollando en sus colaboradores una cultura preventiva y participativa. 

 

Generar aportes para la innovación de sus servicios o productos través de ideas de 
negocio como el ofrecer a sus clientes un VALOR DIFERENCIAL. 



 

 

            ¿CÓMO ES LA FORMACION DE UN LIDER CON PNL? 

 
Durante el programa, los participantes evaluarán y desarrollarán sus propias habilidades, 
conocimientos y actitudes gerenciales, aplicando las técnicas innovadoras  de Programación 
Neuro Ligústica PNL que les ayudara  alcanzar los objetivos y avanzar hacia la excelencia. 

 

Las competencias a desarrollar implican: 

 
 La importancia que posee la “comunicación” y los filtros con las cuales podremos tener una  comunicación 

eficaz. 

 Cambio de creencia limitantes con sub modalidades que impiden el crecimiento y desarrollo personal. 

 Alineación de valores para una toma de decisión empresarial y mando de personal. 

 Incrementar la agudeza sensorial y sistema de activación reticular (SAR) por medio del manejo de los sis- 

tema representacional (VAK). 

 Posiciones perceptuales, re encuadre y técnicas de meditación.  

 Inducción al trance, calibración, respiración holotrópica y los principales meta programas: Líneas del tiempo, 
Contemplativo VS la Acción, Externo VS Interno, Asociado VS Disociado, y otros. 

 
A través de la aplicación  de  técnicas de PNL por medio de dinámicas, y  el análisis de casos de   éxito 

los participantes lograrán integrar tres ejes temáticos principales: 
 

 

 

Fundamentos de cambios de 
creencias y patrones 
limitantes 

La mejora en la comunicación 
para ser un líder en su 

empresa  

Tener una visión empresarial de éxito   
y crecimiento económico

 

                                               Al finalizar su formación exitosamente, los participantes, 

    deberán presentar una conferencia en la que expondrán 

propuestas innovadoras en relación a su giro de negocio, 

aplicando las técnicas de PNL. 

 

 



 

 

           ¿QUÉ APRENDE UN GERENTE LIDER CON PNL? 

 

           Impartido por un Coach Profesional & Trainers en PNL 

 

           Temario a desarrollar 

 

                   

                  • Canales y modelos de comunicación eficaz  

                  • El valor de las preguntas y el meta modelo de Lenguaje 

                  • Circulo de la excelencia  

                  • Modelando a un líder  

                  • Patrones de accedo ocular 

                  • Rapport estrategias de conexión 

                  • Sistemas de creencias  

                  • Líneas de tiempo  

                  • Cura de miedos  

                  • Los meta programas como filtros mentales  

                  • Reencuadre y anclajes  

                  • La persuasión en las ventas  

 

                 *se entregará a cada participante material de apoyo impreso. 

 

           Desarrollo: 

 

            El Programa de capacitación se realizará en 06 horas 

            Dividido en 3 talleres de 02 horas  

            Modalidad: Virtual. 

 

          Lugar: Plataforma virtual corporativa  

 

          Fechas propuestas: Según el cronograma  

 



 

 

PERFIL DE DOCENTE 
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Inversión 
S/. 250 Soles 

Duración: 
3 Talleres de dos 

horas 

Staff 
Internacional 

 
 
 
 

 

1 5 
 
 
 
 
 
 

Certificación 
Internacional 

Cupos limitados 

 
 
 

                                                                         Para inscripciones:  

         capacitacion@cadecominperu.com 

   Teléfono: 941417014  

                                            www.cadecominperu.com          CADECOMINPERU se reserva el derecho de modificar  
         los módulos, contenidos y cuerpo docente, garantizando     
                       la    calidad  de los mismos. 

mailto:capacitacion@cadecominperu.com
http://www.cadecominperu.com/

