
Mejorar tus habilidades conversacionales tiene un impacto positivo tanto en lo laboral como profesional, en lo
personal como familiar, en lo social como en tu propia identidad.

Quién sabe comunicar logra beneficios sobre su validez, su actitud, su confianza personal y en concreto sobre su
calidad de vida.Saber conversar te permitirá ser asertivo y mostrarte con una actitud de confianza o seguridad
personal ante la vida.Prepárate para disfrutar este simple pero significativo libro, que te permitirá favorecer tus
relaciones y construir conversaciones extraordinarias.

Llevamos las herramientas de este libro a una actividad outdoor ideal para grupos de trabajo y/o asociaciones
educativas

La propuesta de outdoor es una formación que se centra en la capacidad de las personas para aprender por medio de
la experiencia directa, a través del aprendizaje vivencial. Está basada en pensar, observar, sentir y hacer, con el
objetivo de mejorar las competencias y habilidades personales.

IMPORTANTE: NOS TRASLADAMOS A DIFERENTES PUNTOS
PARA DESARROLLAR EL OUTDOOR - SOLICITAR INFORMACIÓN
DE COSTOS

09:30-09:50 Arribo y registración de los asistentes. Con el
fin de disfrutar de los eventos organizados contamos con la
puntualidad de uds. para su óptimo desarrollo. Coffee de
recepción
10:00 Presentación de la Jornada e Integración de los
participantes
10:40 Actividad sobre el 1° componente de una
conversación saludable: "Comienza por enamorarte de los
resultados que obtendrás, teniendo bien en claro tus
Anhelos"
11:00 Actividad sobre el 2° componente de una
conversación afectiva: "Nada tiene más influencia en una
conversación que tener una Buena actitud"
11:30 BREAK DE 10 MINUTOS
11:40 Actividad sobre el 3° componente de una

conversación efectiva: "Comprender a través de una
escucha que va más allá de las palabras"
12:00 Actividad sobre 4° componente de una
conversación eficaz: "Quien está Determinado a buscar
lo que desea, es tocado por la varita mágica de la
perseverancia"
12:20 Presentación del Libro "Mejora de Manera Sencilla
tus Conversaciones" - Herramientas de la PNL y el
Coaching Ontológico.
13:00 Hora de Cierre de la jornada Outdoor
Los seres humanos no podemos vivir en soledad, nuestra
propia condición humana nos impulsa a la convivencia;
nos obliga a pensar en el otro, a aceptarlo y a respetarlo,
del mimo modo que también necesitamos ser
reconocidos, aceptados y valorados.

LOS 4 SECRETOS QUE TE LLEVARÁN A TENER EN TU VIDA
CONVERSACIONES EFECTIVAS Y SALUDABLES 

www.comunicacionyliderazgo.com
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