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La neurociencia está dando finalmente la razón a lo que en Programación Neuro 
Lingüística se empezó a trabajar hace ya 40 años: una mejor comprensión de 
cómo funciona el cerebro, permite una mejor gestión del cliente tanto externo 
como interno.

La necesidad de encontrar una aplicación clara y efectiva de la neurociencia, 
ha generado el creciente auge y popularidad del que está gozando la PNL en 
ámbitos tan diferentes como la educación, el deporte, la mejora personal o la 
empresa.

Esta creciente aceptación de la importancia del cerebro en el rendimiento 
profesional, está permitiendo que muchos profesionales se pregunten cómo 
esta poderosa herramienta puede ayudarles en su propio desempeño o en el 
de su organización.
Con la misión de difundir con la mayor fidelidad posible esta tecnología, y por 
primera vez después de 4 décadas desde su creación, Talent Institut y sus 
partners presentan en España al padre y co-creador de la PNL, el Dr. Richard 
Bandler para que pueda contar de primera mano, cómo comprendiendo mejor 
al ser humano se puede desarrollar un mejor liderazgo en la empresa.
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LA INGENIERIA DE LA MOTIVACIÓN.
MITOS Y LEYENDAS SOBRE LOS QUE NOS MUEVE

IDENTIFICACIÓN
DEL TALENTO Y PNL

POR     XAVIER PIRLA POR     MARÍA JOSÉ FONSECA

En esta conferencia Xavier Pirla, director de Talent Institut, nos hablará de qué factores clave 
son necesarios para que los líderes puedan motivar efectivamente a sus equipos, más allá 
de la clásica incentivación.

Se centrará en entender cómo cubrir las diferentes necesidades racionales y emocionales 
de las personas, de modo que se sientan implicadas y motivadas. 

Al mismo tiempo, ofrecerá las claves para poder gestionar a las personas para que se 
sientan más motivados, implicados con la organización y en definitiva, desempeñen sus 
funciones en su máximo rendimiento

En esta conferencia, María José Fonseca hablará de cómo mejorar la precisión a la hora 
de identificar el talento de los candidatos y de este modo, asegurar una mejor selección de 
perfiles de valor.

Los procesos de selección y desarrollo por competencias son herramientas muy útiles 
para los profesionales de RRHH pero en muchas ocasiones, la información relevante pasa 
desapercibida y a veces, se descubre cuando ya es demasiado tarde.

La PNL permite explorar con mucha más profundidad y menor tiempo, cómo funciona el 
cerebro de los candidatos, entender su personalidad y ganar mucho más control realizando 
las preguntas  más efectivas.

Conferencias



EL ARTE DE LA INFLUENCIA 
Y LA PERSUASIÓN

HOW TO ACHIEVE A HIGH 
PERFORMANCE MIND

POR     XAVIER PIRLA POR     RICHARD BANDLER

En esta conferencia, Xavier Pirla hablará de cómo comunicar más eficazmente y de este 
modo, poder influir tanto en los clientes internos, como en los externos.

Influir o persuadir no trata sólo de hablar mucho o mejor, sino de tener una composición 
adecuada de cómo los demás perciben la realidad y cuáles son sus objetivos y sus 
necesidades, para poder construir el mensaje más adecuado para ellos.

El buen persuasor, es el que puede entrar en la mente de los demás, y buscar el modo 
de construir relaciones fuertes basadas en la confianza y evitando utilizar herramientas de 
manipulación a corto plazo.

Quien mejor que el propio padre de la PNL para que nos explique su increíble bagaje en los 
últimos 40 años.

Además de originador de una de las disciplinas más extendidas en el mundo, ha sido 
asesor de multinacionales, consultor para agencias gubernamentales civiles y militares, y ha 
ayudado a miles de empresarios, profesionales de éxito y políticos a alcanzar sus objetivos.

Durante esta charla, nos hablará de cómo la PNL puede ayudar a profesionales a ser más 
resilientes, estar más motivados, y en definitiva, a poder gestionar mucho mejor tanto su 
trayectoria profesional, como la de sus colaboradores.
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Científico en el campo de las ciencias informáticas y doctor en 
psicología, es el padre y co-creador de la PNL (Programación 
Neuro Lingüística). Su contribución a la comprensión de la 
conducta humana y su aplicación práctica para mejorar el 
desempeño de las personas, le valió el reconocimiento de 
los profesionales de la psicología en forma de un doctorado 
honoris causa.

Durante los últimos 45 ha sido uno de los principales 
desarrolladores de esta disciplina y ha intervenido en la 
formación de centenares de miles de alumnos a lo largo 
de todo el mundo siendo el creador de la primera y mayor 
entidad de certificación en PNL del mundo: The Society of 
NLP.

Durante estas más de 4 décadas, ha sido un autor prolífico 
con decenas de libros publicados sobre el uso y aplicación 
de la PNL, así como una extensa cantidad de material 
audiovisual.

Ingeniero civil superior, director de Talent InstitutTM y el único 
Licensed Master Trainer of NLPTM español. Es formador, 
conferenciante internacional y consultor especialista en 
la aplicación de la PNL en persuasión, estrategias de 
motivación y consecución de objetivos.

Licensed Specialist in Conversational Changes, DHE, NHR 
y ICC NLP Coach, forma parte del equipo internacional 
de formadores del Dr. Richard Bandler y se ha ganado su 
recomendación personal así como el privilegio de formar a 
su lado.
Xavier tiene una extensa experiencia en la formación en 
organizaciones tanto públicas y privadas, desarrollando e 
implementando programas dedicados a la excelencia en 
el desempeño profesional, siendo profesor en diferentes 
Máster de Liderazgo (Univ. de Lleida, Blanquerna, Vic)  y 
director del único Máster Universitario sobre PNL de España.
Además es el autor de los libros El Arte de Conseguir lo 
Imposible y co-autor de ¡Aumenta tu motivación! 

Diplomada en Relaciones Laborales (Universidad 
Autónoma de Barcelona), Morfopsicóloga (Instituto Superior 
Morfopsicología, Bcn), Master en Dirección Estratégica de 
RRHH (EUNCET), MBA Executive (EAE), Licensed Master 
Practitioner of NLP (Talent Institut) y Licensed in PRIZM Game 
(PrizmGame Company), Licenced in ONA (Organizational 
Network Analysis, Maven 7).

Experta en Identificación y Gestión del Talento, creación de 
sistemas específicos y contextuales de selección, formación 
y desarrollo, en base a competencias. Diseña, dirige e 
implementa proyectos de consultoría de RRHH, Coaching y 
programas formativos para el desarrollo de equipos de alto 
rendimiento en Comunicación, Liderazgo, Gestión personal, 
Creatividad e innovación.

Diseña programas de desarrollo personal y profesional para 
equipos de alto rendimiento, enfocándose en las personas, 
la innovación y la comunicación.

Autora del libro: “Diseña la Vida a tu Medida”, y Coautora del 
libro: “Coaching Vacacional” y directora y presentadora del 
programa: “Lidera tu Futuro” en la TV-online del Círculo de 
Mujeres de Negocios

    RICHARD BANDLER     XAVIER PIRLA     MARÍA JOSÉ FONSECA

     PONENTES    



   09:30 - 09:45     Presentación de la Jornada   

   09:30 - 09:45     Xavier Pirla      “La ingeniería de la motivación. Mitos y Leyendas sobre los que nos mueve   

   09:30 - 09:45     María José Fonseca      “Identificación de Talento y PNL”   

   09:30 - 09:45     Cooffee Break  

   09:30 - 09:45     Xavier Pirla      “El arte de la influencia y la persuasión”   

   09:30 - 09:45     Richard Bandler      “Cómo conseguir una mente de alto rendimiento / Cómo liderar tu mente hacia el éxito”   

  PNL: Neurociencia aplicada al éxito profesional  
  “Comprender para liderar”  

   Programa Jornada Talent Istitut   

LUGAR: Hotel Hilton Barcelona
Av. Diagonal, 589-591,08014 Barcelona

La Neurociencia está abalando a través del 
método científico lo que la Programación Neuro 
Lingüística empezó a trabajar hace 40 años: 
Cómo comprendiendo mejor al ser humano, se 
puede desarrollar un mejor liderazgo y gestionar 
de esa manera al cliente interno y externo de forma 
ecológica, eficiente y satisfactoria

PRESENTACIÓN a cargo de JOSE MANUEL 
CHAPADO Consultor, empresario, formador, 
coach y conferenciante…, escribir es su verdadera 
vocación. Autor de varios libros, articulista y 
tertuliano habitual en radio y televisión, se considera 
una persona inquieta y con fuertes convicciones, 
que cree en la pluralidad y convivencia de las ideas. 
Admira a quienes manifiestan su pensamiento con 
valentía y decisión



En nombre de Talent Institut 

Gracias a todos por vuestra asistencia

Calle Valencia, 245 5-3    |    Barcelona - 08007 - (Barcelona)    |    Tel. 93 193 64 49 / 91 002 84 44    |    info@talentinstitut.com


