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Fundamentación 
La Comunicación Efectiva es una competencia que se define como la capacidad de lograr los objetivos 
propuestos en cada acto de comunicación, información, delegación o interacción. En la actualidad, un 
colaborador capaz de utilizar la comunicación de forma efectiva en su desempeño laboral, podrá darle un 
valor agregado a su capacidad, a su trabajo y a sus resultados. 

Por otra parte, la Programación Neurolingüística (PNL) nos entrega las claves para programar nuestro 
cerebro, conocer cómo funciona y aprender de esta información para manejarnos de manera óptima en 
nuestras relaciones, indistintamente del entorno en el cual nos encontremos. La manera en la cual 
logramos expresar las ideas, sentimientos, pensamientos y necesidades, son la clave para insertarnos de 
forma apropiada en la sociedad.  

Este taller tiene como propósito central, presentar a los participantes distintos elementos para alcanzar 
una comunicación efectiva utilizando herramientas de la PNL, y con ello, potenciar sus habilidades y 
capacidades sociales. 
 

Objetivo General 
Al finalizar este taller, los participantes estarán en 
condiciones de manejar herramientas analíticas y 
prácticas para comprender la interacción personal 
desde su perspectiva comunicacional, atendiendo 
a los intereses, valores y expectativas de los 
involucrados. Además podrán desarrollar 
estrategias orientadas a resolver estos conflictos 
mediante el diálogo y la negociación. 
 

Objetivos Específicos 
Actividad de capacitación orientada a todos 
aquéllos que deseen y/o requieran: 
 Aprender la importancia del lenguaje en la 

comunicación. 
 Comunicar efectivamente. 
 Reconocer la importancia de la comunicación 

verbal y no verbal 
 Conocer estrategias de Programación 

Neurolinguística (PNL) que nos ayuden a mejorar 
la comunicación con los demás. 
 Trabajar efectivamente con otros como parte de 

un equipo consolidado y productivo. 
 Conocer más nuestro cerebro y la manera de 

modificarlo a través de la PNL. 

 

Metodología 
El curso se desarrolla bajo un modelo en el que 
los participantes construyen su aprendizaje a 
partir de su experiencia. Esta metodología 
implica que la mayor parte del tiempo se 
realicen actividades participativas, para que los 
asistentes integren su aprendizaje de manera 
concreta, con un enfoque de “aprender 
haciendo”. 

Se utilizarán exposiciones teóricas breves, 
ejercicios prácticos y casos que implican role 
playing, entre otros recursos didácticos. Un 
punto relevante que hay que señalar es que, 
como consecuencia del método de trabajo, los 
participantes logran altos niveles de 
autoconocimiento, motivación, confianza y 
compromiso interpersonal con el grupo de 
trabajo. 

 

Usted Recibirá 
• Una carpeta archivador con copia de la 

presentación utilizada en el curso. 
• Diploma de participación otorgado por Cides 

Corpotraining 

http://www.cides.cl/
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Nuestro Relator 
Francisco González P. 

Actor y Comunicador Escénico, Licenciado en Artes de la Representación, 
diplomado en Coaching y Liderazgo.  

Es actualmente consultor de empresas y relator con orientación a la 
gestión de RRHH, creación, coordinación y aplicación de planes y 
programas en desarrollo organizacional y capacitación en diversas 
temáticas; Selección de Personas, Descripciones de Cargo y Perfiles por 
Competencias, Productividad laboral, Gestión de Clima Laboral, Gestión de 
Desempeño, Consultoría Organizacional y Calidad de vida. 

Ha trabajado con importantes empresas e instituciones nacionales como 
Barrick, Recsa, TECK, SIMMA, Anglo American, ARMAS, BanChile, JUNJI, 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Marriott Santiago, Renta Nacional, 
Grupo SAESA, Inmobiliaria Manquehue, Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, Peugeot, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, entre otros. 

 
Programa 

 
 

 ¿Qué es la Comunicación? 

 Errores y Barreras de la Comunicación 

 Importancia de la Comunicación para las 
Relaciones Humanas 

 ¿Qué es la PNL? ¿Y para qué te puede 
servir? 

 Principios de la PNL 

 Etapas del aprendizaje  

 Comunicación Verbal y No Verbal 

 

 Impacto de los componentes del Rapport 

 La PNL en su enfoque 

 Conceptos especiales de la PNL 

 La Comunicación en las Organizaciones 

 Flujos de la Comunicación 

 Redes de la Comunicación 

 ¿Cómo Lograr una Comunicación Efectiva 
en la Organización? 
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Información general 

 

 

 
Lugar - Santiago                   Duración         Fecha 
Consultar lugar específico  al                  8 Horas         8 de Marzo 2017 
T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl 

 

Nombre: Herramientas y estrategias de Comunicación Efectiva con Programación Neurolingüística 

Código Sence: 12-37-9533-28 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

Horario: 8:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
 

 
 
 
 
 

  Precio Normal  Temporada Verano 
  $200.000 p/p  $100.000 p/p 
 

Valor incluye:  Almuerzo, coffee-breaks, material del curso y Diploma 

  
 
  

 
 

 
 

 

Comunicación Efectiva con PNL 
 

1. CIDES se reserva el derecho de suspender la realización de 
este seminario en la eventualidad que haya menos de 10 
inscritos en el mismo. 

2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible 
efectuar el seminario, se enviará mail de confirmación de su 
realización a los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio 
del mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles antes de su inicio. 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
 

Inscripciones Notas 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 

Comunicación Sence: La comunicación de la inscripción 
a Sence la debe realizar la empresa participante a más 
tardar 2 días hábiles antes del inicio del curso: hasta el 
06 de Marzo 2017. 
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