
CONFERENCIA

Cada día la realidad de las relaciones personales y profesionales son más 
inciertas, complejas y ambiguas. Los cambios bruscos y repentinos deri-
vados del ritmo de vida y de las nuevas tecnologías afectan al ser humano 

haciendo tambalear la Auto-Confianza y la Confianza en los demás.

Esta realidad, muchas veces dificulta las relaciones personales, la capacidad de 
comunicación y de influencia en el ámbito de trabajo tanto como en el seno de 
la familia y de las amistades. Tendemos a ser suspicaces y precavidos, a crear 
mecanismos de control y a no confiar suficientemente en las personas de nues-
tro entorno impidiendo que fluya la colaboración y el entendimiento.

LA sOLuCIóN: crear espacios de confianza empezando por impulsar la autocon-
fianza en el entorno próximo gracias a la auto-motivación y el  compromiso.

CONtENIdOs básICOs:
• De la Motivación a la Auto-motivación
•  Del Miedo y el Control a la Confianza  

y el Compromiso
• Parámetros clave de la auto-confianza
• Modelo de gestión por confianza

dIRIgIdO A:
• Profesionales de la Salud 
•  Consultores, PNListas, Coaches
•  Profesionales de recursos humanos
•  Toda persona interesada en mejorar sus 

relaciones personales y profesionales

Ingeniero Aeronáutico, Doctor en Ciencias Económicas & Empresariales y 
DEA en Psicología Social con una línea de investigación sobre CONFIANZA 
Y EQUIPOS, diplomado en marketing en AMA (USA), Máster en Psicote-
rapia e Hipnosis Ericksoniana por el Instituto Erickson Madrid-Los Ángeles 
(USA) 

Profesor durante 30 en la Universidad Autónoma (Madrid), profesor de ESA-
DE y Co-director del Master en coaching Ejecutivo de DEUSTO Business 
School.

Es consultor-asesor internacional, aplicando, de forma novedosa y con una 
visión humanista Procesos de Cambio y Desarrollo Directivo, para organiza-
ciones tales como: Coca-Cola, Digital, Ford, Telefónica, Zara, IBM, Repsol.. 

Es autor de diversos libros como: “La Nueva Dirección de Personas” “Con-
fianza. La clave del éxito personal y empresarial”; “Quien lidera Confía”; 
“Asunto. Confianza y Compromiso”…

Es Ponente en más de 15 países donde presenta Conferencias provocadoras 
de cambio y re-innovación personal y organizacional. 

JOsé MA. gAsALLA
Conferencista, Escritor y Profesor de diferentes Escuelas de Negocio a Nivel Internacional

LA CONFIANZA COMO EL 
ELEMENtO CLAVE PARA LA 
RELACIóN Y LA INFLuENCIA
FECHA:
Martes 25 de 
Febrero del 2014 

HORA
7:00 PM

LugAR:
LABORATORIOS 
BAGO DEL PERU

dIRECCIóN: 
Av. Jorge Chavez 154, 
Of- 401   Miraflores 

INgREsO: 
Por favor confirmar su 
asistencia para con-
siderarlo en la lista de 
invitados. Llamar al
3720903

Profesor Invitado 
José Ma. gasalla

THE MILTON ERICKSON 
INSTITUTE OF LIMA PERU
www.miltonerickson.com.pe
miltonericksonperu@gmail.com 
Teléfono 3720903

PSICOINTEGRAL

APPSIC ASOCIACION PERUANA 
DE PSICOTERAPIA

AusPICIAN: 


