
COMO OBTENER EL SI MEDIANTE LA PERSUASIÓN

DURACION 16 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

La persona participante, a la finalización de la acción formativa, será capaz de:

 Desarrollar la capacidad de persuasión que posee.

• Definir las cinco claves del éxito.

• Diferenciar entre persuasión, negociación y manipulación.

• Aprender a utilizar la persuasión en clientes, colaboradores, auditorio, amistades, familia.

• Poner en común y hacer participar a todos los asistentes, de las inquietudes y dudas que
surjan.

• Crear un plan de acción para aplicar los conceptos aprendidos y que formen parte de nuestro
hacer diario
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CONTENIDOS TEORICOS:

• Las claves del éxito.- Se consideran como las principales causas que hacen que el ser
humano logre el éxito en su vida personal y profesional: el desarrollo personal; la
voluntad; el alma; la pasión y la persuasión

• Cómo obtener el sí de forma fácil.- ¿Qué hacen algunas personas para “convencer” de
manera rápida a otras personas? Algo tan sencillo como buscar una relación
interpersonal efectiva basada en cinco pasos en donde el resultado final es el cambio
de comportamiento.

• Los fundamentos de la persuasión.- Lo primero que debemos tener bien claro es la
sutil diferencia entre manipulación y persuasión. La fina línea que separa ambos
extremos está muy cerca de ambas y debemos tener claro la enorme diferencia entre
una y otra.

• Los doce pasos de la persuasión.- Existen doce técnicas diferentes para lograr la
persuasión y estas pueden ser utilizadas todas o combinadas entre si para lograr el
objetivo deseado. Prepara tu plan para utilizar, con tu interlocutor, aquellas que den el
mejor resultado posible. Pero nunca olvides que la persuasión es un proceso a través
de una conformidad voluntaria.

• Plan de acción personal.- Sabemos que lo que no se planifica no se hace, que lo que
no se mide no se mejora y que en donde no existe un compromiso, pocas veces se
alcanza un objetivo. Por lo anterior, a cada asistente se le pide que realice un Plan de
Acción Personal (PAP) para lograr el objetivo de esta acción formativa.
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