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Módulo 4. Habilidades para la Comunicación Persuasiva.
Presencial. Adaptado a tus necesidades

¿Por qué hacer el Módulo 4?


¿Podrías mejorar tu capacidad de dirigir mejorando tu capacidad
de persuadir?

Te llevas:



¿Entiendes los procesos cognitivos y sabes cómo se puede
gestionar la disonancia cognitiva?

1

Formación práctica

2

Modelos aplicables

3

Consultoría de cambio

4

Gestión de personas

5

Mejores prácticas

6

Experiencia compartida

Porque tenemos que gestionar actitudes y comportamientos para

7

Gestión del talento

de nuestros equipos y colaboradores. Porque la persuasión es un arte y

8

Habilidades directivas



¿Puedes y debes mejorar los procesos de comunicación en tu
organización??



¿Sabes

que

puedes

mejorar

muchísimo

tus

procesos

de

comunicación y persuasión entendiendo el funcionamiento de
nuestro cerebro?

obtener resultados. Porque eso supone entender los mapas mentales
el arma secreta de los líderes. Porque hay que conocer el
funcionamiento de nuestro cerebro para ser eficientes a la hora de
persuadir…

..el arte de conseguir
que la gente haga lo
que normalmente no
haría si no se lo
pidieses.
Eso es la persuasión

Cuatro Áreas de trabajo claves para ti
1. Persuasión: al arma secreta de los líderes. El arte de la persuasión.
empresa
La ecuación básica para el arte de persuadir. Aristóteles y la
persuasión. Revisando los clásicos.
2.

Componentes de la persuasión. La actitud y la disonancia
cognitiva. Mapas y modelos mentales. La percepción

3.

La comunicación, la clave de la persuasión. La comunicación no
verbal, la paralinguistica y la psicolinguistica: herramientas para la
persuasión.

4.

Fundamentos

de neurociencia

y

neuromarketing

para

la

comunicación persuasiva. Aplicación práctica.



Para que la formación sea 100% práctica el grupo óptimo no debería superar los 12 participantes.



Profesores con más de 20 años de experiencia en puestos de dirección y gestión.



Con experiencia real y docente en las mejores escuelas de negocio.



Duración adaptada a tus necesidades. Se proponen 14 horas presenciales.



Programa bonificable por la Fundación Tripartita.



Formación transferible al puesto de trabajo mediante proyectos tutorizados

Ponte en contacto con nosotros
Programa disponible In Company.

info@myinsight.es

www.myinsight.es

