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Paul Anwandter ofreció charla en el auditorio Gastón Parra Luzardo

Herramientas neurolingüísticas
que invitan a la reflexión

Sobres para registro
de vehículos

El auditorio Gastón Parra
Luzardo se llenó, no sólo de
cientos de trabajadores del
Banco Central de Venezuela, sino de las anécdotas y
experiencias del especialista en entrenamiento empresarial Paul Anwandter.
Lo que desde un principio
estuvo planteado como una
conferencia, Herramientas
de Alta Dirección, se convirtió en una especie de conversación entre el facilitador
y el público del BCV, que invitaba a la reflexión y facilitó
el entendimiento del tema.
Anwandter, durante su exposición, incentivó la participación de los asistentes y
los cautivó con explicaciones sencillas y de la vida cotidiana. De esta manera, los
introdujo en los conceptos y
el uso de las herramientas
que ofrece la Programación
Neurolingüística (PNL) y la
técnica del coaching en los
aspectos personales y laborales.
Hizo énfasis en la realidad
de hoy en día: “Se tiene una
visión integrada de la vida.
Es común que el trabajo
entre a la casa”. Entonces,
recomendó, que se deben
construir estrategias mentales, a través de las cuales

Los trabajadores que reservaron los sobres para registro
de vehículos en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), pueden retirarlos en el piso 4 de la Torre
Financiera, los días viernes 4 y miércoles 9 de marzo.
La alta demanda de sobres durante el operativo especial
del INTT, que se realizó el pasado mes de febrero, fue
el motivo por el que la Gerencia de Recursos Humanos
decidió poner a disposición de los trabajadores del BCV
esta nueva opción. Anteriormente, se hizo un registro del
personal interesado en adquirir este requisito del INTT.
Paul Anwandter compartió sus nociones sobre entrenamiento empresarial
y programación neurolingüística.

precisar el estado deseado
para una empresa, familia o
persona, “no se pueden detener por los peros”.
Sobre las herramientas del
PNL para la Alta Dirección,
Anwandter explicó: “Este
modelo de entrenamiento no
sólo se refiere a los gerentes,
sino a todos los involucrados,
pues los supervisores llenan
de poder a sus trabajadores.
Existe el punto en el que la
colectividad es más importante que la individualidad”.
La técnica del coaching o
entrenamiento, basado en
el PNL, puntualizó, puede
permitir que las institucio-

nes se transformen, si está
orientado a que las personas
que conforman una empresa
u organización, se ayuden
ellas mismas.
El evento, organizado por la
División de Desarrollo de la
Gerencia de Recursos Humanos, se realizó el 25 de
febrero como parte de las
actividades que ponen a disposición de los trabajadores
del BCV herramientas para
la optimización de su desempeño en el ámbito personal y
profesional.

El costo del sobre es de Bs. F. 10 y el monto debe ser
cancelado en efectivo.

Coordenadas
Viernes, 4 de marzo
11:00 am – 3:00 pm
Miércoles, 9 de marzo
9:00 am – 12:00 m
1:00 pm – 3:00 pm

Piso 4, Torre Financiera

