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CURSO PNL PARA LA 
COMUNICACIÓN 
COMUNICA-T  

 

OBJETIVO  
Aprender a tener éxito a través de los modelos de comunicación de 
la PNL y del Coaching,  

 Estos modelos altamente efectivos se utilizan en la actualidad en los 
procesos de comunicación en empresas, negocios, en las técnicas 
de seducción, en la venta y en la comunicación social, entre otros.  

Por lo tanto lograrás: Aprender entrenando y obtener el dominio en 
habilidades comunicativas en cualquier situación.  

 

A QUIEN VA DIRIGIDO  
A quienes quieran mejorar:  

- Interacción social  

- Conocer y practicar técnicas efectivas   

- Jóvenes emprendedores  

- Personas con afán de superación personal  

- Entrenadores, profesores, educadores que deseen aprender 
nuevas formas de conectar con los demás 

- Vendedores, comerciales,  personal de atención al cliente, 
operadores de Call Center,  personal de RRHH etc  

Y a cualquier persona que desee formarse en PNL y quiera  obtener 
conocimientos y prácticas efectivas  en esta disciplina. 

 

 

 

EL ARTE DE 
COMUNICAR 
CON ÉXITO 
ASEGURADO   

“Aprende entrenando, 

aprende practicando” 

Descubre cómo puedes 

convertirte en alguien 

que puede causar 

impacto, gustar, ser 

aceptado, conectar con 

la gente que te rodea y 

conseguir  que lo que 

quieres se haga 

realidad.  
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Programa: Duración 6 meses 
 

 Módulo 1:  
 

• Mitos sobre la comunicación 
• Canales de comunicación 
• Las 5 claves de la comunicación 
• Clean lenguage  
• Rapport 

 

 Módulo 2:  
• Juego de realidades 
• Juego de Roles 
• Lenguaje hipnótico 
• Links emocionales 
• Paquetes espaciales 

 

 Módulo 3:  
• Escúchate 
• Motívate  
• Define tus metas 
• Seduce 

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

Somos seres sociales, para sobrevivir necesitamos de los demás y saber 
interactuar con las personas que hay alrededor nuestro es un arte que se 
puede aprender y entrenar. Normalmente durante nuestra formación 
tradicional  no nos enseñan cómo nos comunicamos, en qué consiste la 
comunicación más allá de la teoría y qué estrategias podemos utilizar para 
tener éxito. En este curso lo que se pretende es  tomar conciencia de lo que 
hacemos  en nuestro proceso de comunicación y también descubrir que 
hacen los demás  en el suyo y lo que es más importante es COMO lo 
hacemos. Descubrirás y aprenderás  herramientas poderosas de cambio para 
ti y para los demás.  
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