
PROGRAMA PNL
PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA´



AULA CAPACITA
Nace el año 2008 como una necesidad de proporcionar soluciones integrales y de cali-
dad, cercanas e innovadoras a los múltiples desafíos que conlleva el rubro de la capa-
citación empresarial. Promovemos, facilitamos y desarrollamos las competencias del 
recurso humano.

Somos profesionales con más de 10 años de experiencia en distintas áreas de la capa-
citación, por lo tanto, contamos con el conocimiento, motivación y compromiso de 
asesorar constantemente a nuestros clientes, otorgando y cumpliendo con las expec-
tativas de cada uno. Nos regimos fielmente por nuestro sistema de gestión de calidad 
y con la normativa legal exigida

Estamos constantemente comprometidos con la mejora continua, por lo que nos man-
tenemos actualizados en el uso de la tecnología y necesidades del mercado. Con el ob-
jetivo que nuestros servicios generen reales oportunidades de crecimiento a las perso-
nas, mejorando su calidad de vida, y asimismo entregando beneficios a la empresa. 



CONTEXTO
La Programación Neurolingüística (PNL) es una herramienta increíblemente potente de gestión del 
cambio, que transforma nuestra forma de pensar y actuar para mejorar tanto a nivel personal como pro-
fesional. 

Es una metodología que se ocupa de descubrir los procesos que lleva a cabo nuestro cerebro y que nos 
hacen comportarnos de determinada manera.

Para la PNL el cerebro humano es como un computador y por lo tanto, puede ser programado por la 
propia persona con el objetivo de obtener un rendimiento óptimo. Podemos instalar, borrar y actualizar 
programas. La PNL se centra en CÓMO hace las cosas nuestro cerebro.



OBJETIVOS
Ser conscientes de que hay distintas maneras 

de ver la realidad.

Conocer más nuestro cerebro y la manera de 

modificarlo a través de la PNL.

Averiguar cuáles son los programas incons-

cientes que tenemos grabados y diferenciar 

cuáles son útiles y cuáles podemos mejorar.

Conocer la aplicación de la PNL en la comuni-

cación.

Determinar el código que se debe de utilizar 

en función del interlocutor.

Aprender a crear sintonía con nuestros inter-

locutores.



PÚBLICO 
El curso está destinado a todas aquellas personas que tengan interés y curiosidad por des-

cubrir la PNL, así como a todos aquellos que consideren la comunicación como un ele-

mento esencial en sus vidas.



Demostraciones y breves desarrollos 

teóricos que facilitan la comprensión 

de los contenidos del curso.

Participaciones e intervenciones acti-

vas por parte de cada alumno.

METODOLOGÍA
En este curso se usará una metodología combinada que permita la integración y el aprendiza-

je de los diversos contenidos del curso.

Por eso el curso se dividirá 

en dos pilares:



DETALLES DEL CURSO
Qué es la PNL - Orígenes y definición.

Cómo es y cómo está organizado nuestro cerebro. - Características del cerebro.

Etapas del aprendizaje.

Percepción, procesamiento y representación de la realidad. - Los sistemas representacionales.

Activar nuestro cerebro a través de la PNL - Objetivos - Intención positiva.

Cómo comunicarnos mejor con la PNL. Herramientas eficaces - La escucha. - Rapport.



CONTACTO

ÚNETE A NUESTRAS REDES SOCIALES:

Y VISÍTANOS EN NUESTRO SITIO WEB:

¡QUEREMOS SER PARTÍCIPES DEL 
PERFECCIONAMIENTO DE TU EQUIPO 

Y ORGANIZACIÓN!

(56) 22 638 9448 - 22 632 0989

Santa Lucía 344, of. 32, Santiago.

info@aulacapacita.cl

/aulacapacita

WWW.AULACAPACITA.CL

@aulacapacita


