
Taller en

 

Lenguaje y escucha

"El arte de una buena comunicación"
 

Muchos comunicamos, pocos conectamos. 



OBJETIVO
A través de diversas dinámicas, modelos y
fundamentos, brindar herramientas de habla y
escucha que permitan al participante a obtener
una comunicación mas efectiva y eficiente; Con
el fin de alcanzar mejores relaciones con
clientes, pacientes, alumnos, jefes, empleados,
familiares, e inclusive con uno mismo.

Consultores, Instructores, Gerentes, Doctores,
Profesores, Terapeutas y toda aquella
persona interesada en su desarrollo
personal y profesional.

DIRIGIDO



Obtendrás herramientas, prácticas, modelos y fundamentos que
podrás aplicar en diferentes ámbitos de tu vida mejorando la calidad
conversacional.

A través de ejercicios de observación y auto observación, se abrirá
una nueva puerta de consciencia que te permitirá desarrollar un
mejor manejo del habla y escucha. En el cual pasarás de comunicar, a
conectar con mayor profundidad con tus clientes, pacientes, jefes,
empleados, amigos, pareja.

Incrementará tu grado de expresión y comprensión

Mejorará tu manejo de conflicto y la calidad de tus relaciones
interpersonales

Aprenderás a comunicar de manera clara, precisa y efectiva. 

BENEFICIOS



Parte I.
El poder del lenguaje y las conversaciones 

Componentes de una conversación
Estilos de comunicación
Características del lenguaje
Redes conversacionales y lenguaje generativo
Manejo de conflicto y brecha Lingüística

TEMARIO



Parte II.
La escucha

Habilidades básicas de la escucha
Niveles de escucha
Comunicación asertiva
Sistemas representacionales
Comunicación intuitiva y desarrollo de intuición

TEMARIO



Desarrollo de habilidades conversacionales

Desarrollo de habilidades de escucha y habla para una
mejor comunicación

Desarrollo de habilidades para la transmisión,
intercambio y comprensión de ideas

Técnicas de manejo de conflictos y resolución de
acuerdos no realizados

 

 

 

 
 

QUÉ HABILIDADES DESARROLLARÁS?



International Coaching Technologies (ICT), ha entrenado y
presentado sus modelos y tecnologías de Coaching en
Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Chile, Panamá,
República Dominicana, Guatemala, Ecuador, España y
Suecia. 
 
Firma Pionera de la 1ª  Asociación de Coaching en
América Latina, modelo de inspiración para las
asociaciones de Brasil, Panamá, Guatemala, Chile,
Colombia entre otras.
 
Nuestros programas han sido  avalados en el ITAM,
ITESM, Universidad Iberoamericana y TEC de Monterrey.
Impartiendo certificaciones en el TEC desde el 2008.
 
 

POR QUÉ ICT? 



Tema I.
 

       1 y 8 de Agosto        
De 10am-5pm *con break de una hora

 

Taller con duración de 24 horas. Dividido en 4 sesiones de 6 horas cada una.
FECHAS 

Tema II.
 

15 y 22 de Agosto
De 10am-5pm *con break de una hora

Inversión 
$10,000mx



Ana Paulina Durán
Coach Certificado de ICT.

Coach representante de 

ICT en Houston, USA.

 
Contacto: +1 (702) 863-3270

 
https://www.coachingtechnologies.org/

 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES


