*

“Encontraremos el camino; o bien, lo
construiremos”, Aníbal, General Cartaginés

* Experto en conducta humana, Psicología Social, cambio

personal, Emotional Management, NLP, Persuasion
Engineering, Principles of Influence e Hipnosis Ericksoniana.
* Más de 28 años de experiencia en formación y consultoría.
* Con presencia en México, USA, Canadá, Brasil, Costa Rica,
Colombia, España.
* 12 años como formador trabajando en corporaciones
multinacionales y entrenando a más de 20,000 ejecutivos en
todo el mundo.
* Presidente de la Asociación Internacional de
Neuromanagement

*

* Empresa mexicana especializada en cambio

personal y organizacional, fundada en 1998.

* Nuestra Misión es crear herramientas de

formación y desarrollo de habilidades en
diversos formatos pedagógicos que permitan
abordar los procesos de cambio personal y
organizacional con maestría.

* Presencia en México y España.

*

Neurosoft Esp/OBZ

Neurosoft

Internacionalización
y competitividad

Consultoría

Coaching

Task Force Consulting

*

Formación empresarial

Change Management Training

Desarrollo personal

Seminarios y Webinars
(8,000 suscriptores en
el mundo)

Productos de consumo

* Programas de formación y desarrollo de

habilidades en formatos presencial, webinar,
CD de audio, DVD y libros electrónicos.

* Proyectos de consultoría para generar un

cambio organizacional a través de Reingeniería
de Procesos y Sistemas de Gestión Avanzados.

* Programas de Coaching personal o grupal a
ejecutivos.

*

* Nestlé
* BBVA Bancomer
* Merryll Lynch
* Internacional Farmacéutica
* Grupo TRIMEX
* Materiales Industriales de México
* Kraft General Foods.
* Phillip Morris
* Universidad de Vigo
* Cámara de Comercio de A Coruña
* Valespa, SL
* Instituto Gallego de Promoción Empresarial

*

*
Impartidos por Francisco Cáceres Senn

* Un proceso de 4 pasos basado en PNL y
Psicología Social.

* Se generan relaciones inmediatas y

positivamente económicas con los clientes.

* Se desarrolla una relación de negocios a largo
plazo.

* Se aumenta el “hit rate” de los contactos.
* Se eliminan o minimizan las objeciones de los
clientes durante el proceso y ya no se usa el
concepto de “cierre” sino de “conclusión”.

*El Proceso de la Venta

Inteligente

* El programa se puede implantar a nivel de CRM
basado en el proceso de la Venta Inteligente y
sus 4 pasos.
)

INLFUENCIA
 El origen de los resultados deseados.
 Estados emocionales.
 Inteligencia Emocional.
 ¿Por qué compra la gente?
 El enfoque.

II)

EL PROCESO DE INFLUENCIA INTELIGENTE
1)
Posicionamiento
 Cinco pasos para crear una Identidad Única.
 Anclarse al éxito.
 Elementos de una Identidad.

* Contenido:

2)

Descubrimiento
 Descubriendo la Solución
 Claves de acceso visuales
 Congruencia y Precisión.
 Figuras del lenguaje de precisión.

3)

Presentación
 Los Sistemas de Representación.
 El Sistema de Representación Dominante

4)

Conclusión

Las Submodalidades y la Representación Subjetiva de la
Realidad.

.

III)

III)

INFLUENCIA ESTRATEGICA
 Condiciones de la Influencia Estratégica:
1.
Hacer la tarea. Conozca a su cliente.
2.
Préndete. Ponte en un estado emocional pico.
3.
Hazte su amigo.
EL COMPROMISO CON EL ÉXITO POR EL RESTO DE SU VIDA.

*El Proceso de la Venta

Inteligente

* Objetivos:
* Introducirse plenamente en el mundo de la PNL y
aprender a picarla con éxito y resultados.

* Definir un objetivo de vida.
* Aprender a cambiar y modificar una vida a
velocidad cuántica.

* Aprender a diseñar una existencia de acuerdo
con loas metas más ansiadas por cualquier
persona

*Diseñando su destino

* Duración: 16 horas.
* Modalidad: Presencial.
* Contenido:
*
*

*
*
*
*

¿Qué es PNL?
Las 5 Herramientas del poder personal:

*
*
*
*
*
El
El
El
El

1a
2a
3a
4a

Herramienta:
Herramienta:
Herramienta:
Herramienta:

El dominio del los sentidos y el cerebro.
Dominio de las relaciones.
Dominio de los Mapas Mentales.
Dominio emocional.

5a Herramienta: Dominio de la comunicación

dominio del pensamiento.
Dominio del lenguaje.
Dominio de las emociones y de la conducta.
proceso creativo de la PNL.

*

* Objetivos:

* Aprender a controlar y programar la mente.
* Generar programas de éxito que trabajen

inconscientemente para que de manera natural
alcancemos nuestras metas sin esfuerzo.
* Proporcionar herramientas prácticas, sencillas y
aplicables a cualquier contexto o situación para
reprogramar nuestro cerebro, nuestra conducta,
nuestra mente y nuestros resultados personales.
* Incrementar drásticamente el Poder Personal

*Reingeniería Personal

*
*
*

Duración: 16 horas presenciales y 4 vídeos online.
Modalidad: Presencial y online.
Contenido:

*
*
*
*

1. La percepción humana: el verdadero fundamento del conocimiento.
2. Introducción a la Programación Neurolingüística.
3. Sistemas de representación Sensorial y modelos de lenguaje.
4. Programación mental con PNL e Hipnosis: técnicas de reingeniería personal explicadas paso a paso, con
aplicación inmediata en el evento.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

o Patron del Swish.
o Patrón del chasquido.
o Patrón del borrado y rayado.
o Uso de anclas.
o Eliminación de fobias, hábitos negativos y conductas inadecuadas.
o Sistemas de representación sensorial primario y secundario.
o Técnicas de visualización.

o Uso de objetos y simbolismo para la comunicación y reprogramación del subconsciente.
o Cómo diseñar y usar un guión de visualización hipnótico.
o Los objetivos y la línea temporal.
o Cómo modelar para obtener resultados extraordinarios.

5. Brain wave entreinment: el funcionamiento de cerebro en ondas y su efecto en nuestra conducta.
6. La técnica definitiva: El viaje entre dos mundos.
7. Introducción a la Inteligencia Emocional.

*

* Objetivos:

* Descubrir tu Misión en la vida.
* Definir las metas más importantes de tu

existencia.
* Aprender a diseñar tu proceso de toma de
decisiones en función de tu visión.
* Aprender a modificar a voluntad tus estados
emocionales.
* Integrar y desarrollar la Inteligencia Emocional
en su conducta durante el curso.

*Iluminación emocional:

Coaching personal
express

*
*
*

Duración: 24 horas presenciales, 6 vídeos online
Modalidad: Presencial y online
Contenido:
*

1.¿Qué es la IE?
2.Las cinco características de la IE.
a.Autoconciencia:

i.
ii.
iii.

Conocerse a uno mismo, la clave del alto desempeño y del crecimiento personal.
El sentido de Misión o cómo detectar su sentido en la vida.
Aprendiendo a diseñar el mapa correcto para su existencia.

b.Autorregulación.
i.
La importancia de las emociones en el proceso de decisión.
ii.
Cómo lograr el dominio emocional en su vida: representaciones internas y fisiología
iii.
Cómo anclarse al éxito definitivo.
iv.
Cómo sentirse bien todos los días.
c.Auto motivación.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Cuando tener metas no es suficiente y se necesita algo más.
Cómo abandonar la mediocridad y convertirse en alguien extraordinario.
Aprenda a cambiar sus creencias.
Las 7 creencias de los líderes exitosos.
Cómo lograr cualquier cosa que se proponga en la vida.

d.Empatía.
i.
ii.

Cómo saber lo que piensan los demás y aprender a dárselo.
Lea las mentes de las personas y aprenda servir sin servirse de ello.

e.Habilidades sociales.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

El arte de la comunicación asertiva. Aprenda a dominarla en unos minutos.
Influir en los demás: el camino directo a la prosperidad. Las 5 leyes universales de la influencia.
Comunicación hipnótica: 5 claves para comunicarse hipnóticamente.
El dominio del cambio: cómo cambiar e inspirar un cambio en los demás.
Claves para el dominio de las finanzas personales.

3.La Inteligencia Emocional y la Ley de la Atracción: ¿cómo usar nuestras emociones como señales para la acción.

*

* Objetivo:
* Descubrir nuestra fuente de Poder Personal más
poderosa que existe.

* Aprender a entrar en contacto con la fuente de
poder más importante de nuestra vida.

* Aprender a usar nuestro Poder para modificar
nuestras vidas más allá de lo lógico.

*El Poder

* Duración: 6 horas presenciales
* Modalidad: Presencial.
* Contenido:
* La fuente de poder.
* Cómo entrar en contacto con una fuente
inagotable de energía creativa.

* El Cerebro como herramienta de creación y como
herramienta de contacto.

*

* Objetivos:
* Entender el objetivo y uso de la PNL.
* Aprender a dominar y controlar nuestra
herramienta más valiosa: el cerebro.

* Aprender las técnicas más exclusivas y eficaces
de la PNL.

* Incrementar nuestro poder personal.
* Incrementar el desempeño personal más allá de
lo extraordinario.

*Iniciación a la PNL

* Duración: 36 horas de vídeo en vivo
* Modalidad: totalmente online. Se otorga Certificado de
Practitioner en PNL.
* Contenido:

* Las presuposiciones de la PNL.
* Sistemas de Representación Personal.
* Técnicas de aplicación de la PNL: fobias, swish pattern,
rayado..
* El Modelo de Precisión, Universales del Modelaje de la
Experiencia.
* Metáforas, Vocabulario Transformacional y palabras.
* Anclajes, inducción emocional y cambio de estados.
* Cambio profundo y comunicación con el inconsciente.

*

* Duración: 6 horas presenciales, 4
online
* Modalidad: Presencial y Online.
* Contenido

horas en 4 vídeos

* Los 30coma5 secretos.
* Utilización del manual de trabajo.

* El curso incluye un manual de trabajo y actividades
a desarrollar por los participantes que
representarán el diseño completo de una nueva
estrategia de ventas y comercialización.

*Los 30,5 secretos de
la venta y el éxito

* Objetivos.
* Aprender a vender.
* Entender cómo crear un ambiente en el que las

personas desean comprar.
* Aprender a generar lealtad en los clientes.
* Establecer una estrategia de comercialización
imparable.
* Aprender a mostrar todo el valor que tienen
nuestros productos o servicios y a enseñar siempre
más valor que coste.

*

* Objetivos:
* Aprender a sentar las bases para que de forma

natural las personas se integren y trabaje en
equipo.
* Aprender a que en equipo se consiguen siempre
mejores resultados que de manera individual.
* Que las personas son educadas para trabajar
individualmente pero pueden aprender a trabajar
en equipo.
* Que el trabajo en equipo no depende de la
voluntad sino de la estructura y de las normas.

*Los 9coma5 secretos
de los Equipos de
Trabajo exitosos

* Duración: 8 horas.
* Modalidad: Presencial.
* Contenido:
* Trabajo en equipo, el secreto del éxito

organizacional.
* Los 9coma5 secretos de los equipos de trabajo
exitosos y autodirigidos.
* El lenguaje de los equipos de trabajo exitosos.
* Ejercicio de Alineación del Sistema Maestro (TWMS)

*.

*

* Objetivos:

* Aprender a sentar las bases de una estrategia

corporativa u organizacional de comunicación
eficaz.
* Desarrollar un conocimiento avanzado de
comunicación asertiva y eficaz, tanto a nivel
personal como en una organización de cualquier
tamaño.
* Desarrollar elementos de comunicación personal
ultra eficaces.

*Comunicación

Asertiva
Organizacional

* Duración: 16 horas presenciales.
* Modalidad: Presencial
* Contenido:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Elementos de la Comunicación Organizacional eficaz.
Matriz Tridimensional de Comunicación Organizacional Asertiva.
Comunicación Interpersonal:
Sistemas de Representación Sensorial.
Lenaguaje de precisión.
Comunicación congruente.
Mensajes subliminales, sugestiones e inducciones para la acción.
Palabras y metáforas.
Los elementos clave de una relación interpersonal.

*

* Objetivos:
* Aprender a seleccionar la pareja sentimental

ideal para una relación extraordinaria.
* Aprender cuáles son los elementos que más
importan en una relación sentimental.
* Conseguir que una relación sentimental
extraordinaria sea extraordinaria hasta el final.
* Cómo seducir permanentemente: los secretos
de la atracción ética.

*Relaciones

Sentimentales
Extraordinarias

*
*
*

Duración: 8 horas.
Modalidad: Presencial.
Contenido:

*

*

Las 6 claves de motivación de la conducta humana. Comprenderá cuáles son las necesidades elementales
de todos los seres humanos y cómo haremos todo lo que haremos para tratar de satisfacerlas. El no conocer
estas necesidades nos impedirá lograr su pleno desarrollo y al conocerlas explicaremos muchas de las
decisiones que tomamos de manera inconsciente en nuestras vidas. Una pareja exitosa satisface todas y cada
una de estas 6 necesidades fundamentales.

*

Las 3 dimensiones de una extraordinaria relación. ¿Cómo saber qué persona nos conviene y sobrevivirá más
allá de ese periodo de enamoramiento previo que todas las parejas experimentan? ¿Cómo saber que a lo largo
de los años no experimentará cambios drásticos haciéndonos expresar las terribles palabras ”no era así
cuando nos casamos”? ¿Cómo saber quién es nuestra “alma gemela”? Es más, ¿existe eso de “alma gemela”?
La respuesta a todas estas preguntas está en conocer las 3 dimensiones de una relación exitosa.

*

El arte de la seducción o la inducción de estados emocionales. ¿Se puede hacer que alguien se enamore de
nosotros? No existe respuesta fácil a esta pregunta, pero sí existen técnicas que, basadas en el amor, pueden
lograr encantamientos en la otra persona objeto de nuestro interés. Aprenderá a influir en los sentimientos
de otras personas, a seducir y a provocar que los demás se enamoren de usted. Si no tiene buenas
intenciones, le ruego se abstenga de venir a este seminario.

*

Construya una relación a prueba de bombas. Una relación BUNKER. ¿Qué es eso? Es en lo que toda unión
sentimental se debe de convertir, una vez que están dadas las condiciones necesarias desde un inicio.
Manténgase en un continuo proceso de seducción. Durante el seminario revisaremos y practicaremos en vivo
todas y cada una de las maneras de fortalecer una relación. De hecho, si ya tiene una buena relación, en este
módulo realizará muchos ejercicios que lo llevarán a experimentar sensaciones y niveles de su relación nunca
antes imaginados o que no creía posibles.

*

Los paradigmas de una relación exitosa. Toda relación sentimental exitosa está fundamentada en una serie
de paradigmas o creencias que constituyen nuestra forma de entender el mundo. Algunas de estas creencias
chocan con el resultado que queremos obtener en nuestras relaciones sentimentales y o los eliminamos y
cambiamos por otros más efectivos, o no lograremos ningún resultado por más que se esfuerce.
Aprenderemos pues, cuáles son los paradigmas de las parejas exitosas y no solamente los aprenderá, los
integrará en su sistema nervioso a través de nuestras ya conocidas técnicas de Cambio Cuántico (QCHT ®).

Curso

Duración
en horas

Coste

Diseñando su Destino

16

€2.800,00

Reingeniería Personal

16

€2.800,00

Iluminación Emocional

16

€2.800,00

Iniciación a la PNL

24

€3.200,00

El Poder

6

€2.400,00

30coma5 secretos de la venta y el éxito

8

€2.300,00

9coma5 secretos de los Equipos de Trabajo
exitosos

8

€1.800,00

Comunicación Asertiva Organizacional

16

€2.800,00

Relaciones Sentimentales Extraordinarias

8

€1.800,00

*

* Todos los cursos incluyen un manual práctico de

trabajo y ejercicios.
* Nuestra metodología incorpora elementos de
aprendizaje acelerado y formación-acción
constante.
* Empleamos elementos de trabajo directo con el
inconsciente para una total integración de los
conceptos enseñados.
* Creación de un ambiente de aprendizaje, más que
de enseñanza.
* Certificados de participación avalados por Neurosoft
y el Ministerio de Trabajo de México.

*

* Neurosoft España: Tel. 881977196
* www.neurosoft.es
* www.franciscocaceressenn.com
* www.neurosoft.mx
* www.neuromanagement.net

*

