
    

www.escueladenegocioslluisvives.com 

Información 

· 

Para empresarios, directivos, consultores, agentes comerciales y profesionales en general, que 
necesiten nuevas herramientas para mejorar su comunicación y obtener mejores resultados 
profesionales 

· Precio: 320€ 
· Max Bonificable: 208€ 
· Fechas: 03/10/19 al 24/10/19 
· Horario: Jueves 16:00 a 20:00h 
· Horas: 16h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Loles Antolí  
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universitat Auntònoma de Barcelona. 
Directora de Gabinete del Conseller de Economía, Industria y Comercio, Generalitat Valenciana.  
Directora de Gabinete del Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo,  Generalitat 
Valenciana.Responsable de comunicación de Grupo Municipal. Ayuntamiento Castellón. 
Consultora y Socia directora Lara & Antolí Comunicación. 
Juana Lara 
Licenciada en Geografía e Historia. Universitat de València. Advanced Management Program por 
el I. E. Business School. Directora del Departamento de Investigación y Desarrollo en Nuevas 
Tecnologías en Comunicación. RTVV. Asesora en comunicación en diferentes Instituciones 
Públicas.Directora Gerente de la empresa Bienetec, SL. Co-fundadora y Directora General de la 
Start Up Cimba Solutions, SL Co-fundadora y Socia Directora de la Consultora Lara & Antolí 
Comunicación.  

En las sesiones, no sólo analizamos todo lo relacionado con el conocimiento de una comunicación 
efectiva, sino que ponemos en práctica diferentes dinámicas de grupo para hacer amena y fácil la 
comprensión del contenido. 

    

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

Con este curso mejoramos la confianza en nosotros mismos, detectamos nuestros puntos fuertes 
Y aprendemos técnicas y conocimientos para afrontar con mayor seguridad el momento de 
comunicar, de vender, de hablar en público, de negociar, de hacer una presentación, de captar la 
atención del empleado, del cliente… y persuadirle así para conseguir nuestro objetivo. 

Habilidades en comunicación 
persuasiva 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

2. Aprender a persuadir para vender y 
vendernos. 

• Herramientas para persuadir desde la PNL y la 
inteligencia emocional 

• La estrategia en la comunicación persuasiva 
• Otros modos de persuadir 
• Dinámicas de grupo 

Habilidades en 
comunicación 
persuasiva 

3. Comunicación y negociación.  

• Sin comunicación no hay negociación 
• El conflicto 
• La negociación como sistema de resolución de conflictos 
• La estrategia en la negociación 
• Dinámicas de grupo 

 

4. Presentaciones eficaces.  

• El valor de la preparación 
• La importancia de la estructura 
• Claves para hablar bien en público 
• Elementos de apoyo ¿los necesito? 
• Los momentos críticos 
• Dinámicas de grupo 

1. Aprender a comunicarnos de forma 
eficaz. 

• Analizar qué decimos y cómo para ganar 
seguridad y efectividad en la comunicación.  

• Herramientas fundamentales de la 
comunicación efectiva. 

• El debate y sus beneficios para dominar la 
comunicación 

• Dinámicas de grupo 


