
OWEN FITZPATRICK

EL PODER DE LA INFLUENCIA:
Estrategias de persuasión avanzada para conseguir EL ÉXITO 

INFLUIR: El arte y la ciencia de ganar en 
la comunicación con los demás.

El mundo ha cambiado.

Hoy en día para poder 
prosperar o simplemente 
sobrevivir, hay que ser 
capaz de transmitir un 
mensaje con el poder y la 
capacidad de influir en los 
demás. 

En este innovador curso de 
un día, usted aprenderá de 
Owen Fitzpatrick, experto 
de renombre mundial en 
comunicación estratégica, 
cuáles son los factores que 
generan influencia, y la 
razón por la cual muchos 
intentos de la gente por 

utilizarla fallan.
Aprenda cómo sus líderes y 
equipos pueden 
convertirse en expertos de 
una comunicación 
ganadora.
Este curso está dirigido a 
líderes empresariales, 
ejecutivos de marketing,
personas del área gerencial, 
de ventas, de RRHH y toda 
persona interesada en acceder
 a lo  más actualizado del 
mercado y las últimas 
técnicas y estrategias 
innovadoras que utilizan las 
personas más persuasivas 
en el planeta, interesadas 
en conseguir éxito.

Los 5 módulos que se impartirán en este taller son:

- La Actitud de la Influencia
- El Lenguaje de la Influencia
- La Economía de la Influencia

- La Psicología de la Influencia
- El Negocio de la Influencia

Precio: $ 250

Jueves 18 de junio 2015
Hotel Crowne Plaza
San José, Costa Rica 

Comidas incluidas
Material incluido

De 9:00 a.m. a 5:00 pm

Owen Fitzpatrick es psicólogo calificado internacionalmente y ha 
trabajado con más de 10,000 personas en los últimos 25 años. 
Ha impartido cursos y dado conferencias en más de 25 países, desde 
Colombia a Japón, Italia a Malasia. Habiendo viajado a casi 80 países, ha 
escrito y co-escrito 6 libros, incluyendo 4 con el co-creador de la PNL, el 
Dr. Richard Bandler. Sus libros han sido traducidos a más de 15 idiomas. 
Ha compartido el escenario con conferencistas como Sir Richard 
Branson. A su vez,  ha sido coach de rendimiento de los campeones  del 
2014 British National University Champions of American Football, 
Stirling University. Ha estudiado Negociación Estratégica en Harvard 
Business School y recibido Coaching individual por el coach personal 
mediático de Bill y Hillary Clinton, Michael Sheehan.
Owen comprende la influencia y el poder del lenguaje para persuadir a 
otros, como muy pocos en el planeta. Sus conferencias y entrenamien-
tos poderosos, educacionales y divertidos son transformadores y 
cambiarán la manera en la que hace negocios. 
Tiene  un profundo entendimiento sobre la psicología del cambio de 
hábito y sus videos han sido vistos por más del 100,000 personas en el 
mundo. 

Seminario con conferencista internacional sobre desarrollo profesional

Organizan:

Invitan:

Informes: Silvia Fridman, silvia@crclic.com, 8874-3540

Inscripción antes del 15/04
10 % descuento. 

Para grupos consultar precio.

 

¿ES USTED UNA PERSONA INFLUYENTE ?

RESERVE SU ESPACIO
CUPOS LIMITADOS


