
 
 

NEGOCIANDO MEJOR CON P.N.L. 
 

 
Objetivos: 

•Que usted adquiera conocimientos y participe de experiencias que lo estimulen a 

ampliar sus opciones de respuesta, en sus habituales procesos de negociación, y le 
resulte más fácil conseguir lo que le interesa. 
 
•Que aprenda  a conseguir acuerdos, integrando herramientas de  Programación 

Neurolingüística y el Modelo Harvard de Negociación. 
 

 
Contenidos Generales del curso 

 
Que entendemos por negociación.  
Consideraciones generales. 
Elementos que intervienen en el proceso 
Antes: Prepararse para negociar con efectividad. 
Como acceder y mantener estados emocionales positivos. 
Creencias, las propias y las útiles a desarrollar. 
Cualidades del buen comunicador-negociador. 
Clarificando objetivos e intereses. 
Múltiples perspectivas: aprender a moverse a través de diferentes posiciones 
perceptivas. 
Apertura- Conectar 
Como generar contextos de confianza y respeto, y establecer sintonía con nuestros 
interlocutores. 
Durante 
Cómo ampliar nuestra percepción acerca del interlocutor y captar sus principales 
motivaciones. (Lenguaje no verbal y verbal,  sistemas representacionales y 
metaprogramas) 

Proceso de Escucha Activa. Consideraciones para mejorar la capacidad de escucha. 
Saber preguntar para obtener información relevante. 
Palabras de uso recomendado y otras  que sugerimos evitar en un proceso de 
negociación. 
Encontrando un marco común para el acuerdo 
Cierre 
Desarrollo práctico de todo el proceso e Integración lo aprendido. 
 
 
Duración estimada: 24 horas. Facilitadora: Prof. Mónica G. Senillosa  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mónica es Trainer Certificado en Programación Neurolingüística (PNL)- Primer Instituto 
Sudamericano de PNL - Bs. As. Argentina – Formación específica: con John Grinder co-
creador de la PNL- Madrid (2000) Instituto Español de PNL - Organizaciones en 
Aprendizaje permanente - S. Lazzati y Asoc. (Organizaciones Inteligentes) Kingston - 
Jamaica - Estilos de Liderazgo -Myers Briggs /(1996)-Cartagena de Indias- Colombia-
Conv. Intern. Ventas-CRM. (y lleva más de veinte años comercializando  diversos productos y 

servicios, y liderando equipos de ventas).  
Ex Docente en el  Primer Inst. Sudamericano de PNL.- y desde el año  2003 instructora 
en ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Rep. Argentina)  Consultora de 
empresas. 

Autora de dos libros publicados por editorial Panorama de México,  “PNL para Pocos...” 
y “El Arte de la Maestría en PNL”. Y  del “Juego para conseguir lo que quiero” 
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 Durante el curso  desarrollamos cada uno de los temas expresados en este 

mapa mental en forma práctica e interactiva. 

 
 

 

 
 

 
 
 

       


