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XAVIER PIRLA 
EXPERTO EN COMUNICACIÓN PERSUASIVA y MOTIVACIÓN 
 

 

 

 

 

 “No podemos conseguir nuestros 

objetivos sino entendemos y maximizamos 

los procesos mentales involucrados”. 

Xavier Pirla 

 
 
 
 

 
 
Perfil profesional  

 
Consultor experto en tecnologías del comportamiento humano, aplicadas a la 
comunicación persuasiva y a estrategias de motivación y alto rendimiento personal. 
 
Escritor, conferenciante internacional y desarrollador de modelos que permitan 
maximizar el impacto de los profesionales en su consecución de objetivos. 
 
Tiene 14 años de experiencia en el mundo de la auditoría y consultoría de gestión en 
empresas, así como en la formación en tecnologías del comportamiento humano. Es el 
mayor experto en PNL (Programación NeuroLingüística) de España, siendo el único 
Español que colabora directamente con el padre y co-creador de esta disciplina, el 
americano Dr. Bandler. 
 
Es el director de Talent Institut y su mayor experto en modelos persuasivos y de alto 
rendimiento, además de haber escrito dos libros publicados sobre la materia (El Arte 
de Conseguir lo Imposible y Aumenta tu motivación). Es experto en lenguaje y 
persuasivo y liderazgo para KF Andersen Academy y forma parte del grupo 
internacional de expertos en PNL y liderazgo, PSQI. 
 
También es profesor de comunicación y liderazgo en Masters de diferentes 
Universidades (Lleida, Blanquerna, Vic) y conferenciante en ESADE, Universidad de 
Lleida, Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad de Azuay, Universidad 
Blanquerna, Universidad de San Jorge, entre otras. 
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Ha realizado formaciones en todo el mundo (Asia, América y Europa) a empresas de 
prácticamente todos los sectores, especializado en el sector servicios, en concreto en 
el farmacéutico y bancario. 
 
Formación 

 
Ingeniero Superior por la Escuela de Caminos Canales y Puertos de Barcelona, Master 
en Gestión Ambiental por la Fundación Politécnica y la UGC, Master en PRL por SGS. 
Certificaciones como Auditor de Calidad y de Medio Ambiente. Licensed Master 
Trainer of NLP, Licensed Conversational Change Specialist, Licensed NLP Coach por la 
ICC.  
 
Experto en 

 
Comunicación persuasiva, comunicación y liderazgo, motivación y desarrollo del alto 
rendimiento personal. 
 
Links / Redes sociales 

 
www.talentinstitut.com 
https://www.linkedin.com/in/xavierpirla/es 
https://www.facebook.com/xavierpirlallorens 
https://www.youtube.com/PNLTalentInstitut 
https://twitter.com/Xavier_Pirla 
https://twitter.com/PNL_TI 
 
 
 
 
 


