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Charla Introductoria
Herramientas para la mejora de la
comunicación
19 de Agosto, 2015 | WTC Free Zone

La comunicación es la función más importante del ser

Datos del Lugar

humano y es una variable clave y diferencial para lograr
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mayor competitividad.
Día y Hora
Pero, ¿qué tan bien comunicamos…?
Nuestra innovadora propuesta de talleres para mejorar
la comunicación, integra conceptos de la programación
neurolingüística, el análisis transaccional, el
marketing experiencial, técnicas de oratoria y
storytelling; y apunta a que los participantes mejoren su
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autoconocimiento, e incorporen herramientas y recursos
-fáciles de aprender y aplicar-, que les permitan
influenciar y comunicar con mayor impacto a sus
distintas audiencias.

Queremos invitarlo a una charla introductoria, donde compartiremos los principales conceptos
de las diferentes herramientas mencionadas, así como diversos casos de aplicación.
Esperamos contar con su participación en el mismo.
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