CURSO DE COMUNICACIÓN ONLINE

ESCUCHA, LA CLAVE
PARA EMPRENDER
Mejora tu comunicación
y potencia tu emprendimiento
IMPARTIDO POR CRISTINA RAMOS

TRANSFORMA TU COMUNICACIÓN

Mejora tu comunicación y disfurta tus relaciones

CRISTINA RAMOS
De niña quería ser profesora y a la vez jugaba a
hacerme entrevistas como si fuera una actriz
famosa. Dar clase y actuar tienen mucho en
común. Se trata de ponerte delante de una
audiencia a contar una historia.
Cambié suficientes veces de colegio como para
sentirme “la nueva” y ver la importancia del
sentimiento de pertenecer. Una vez una amiga
dijo que le gustaba ir a mi casa porque nos
reíamos mucho, a mí me encantaba ir a la suya
porque había silencio. Aquello me hizo pensar
lo distintos que son unos modelos de otros, de
niñ@ crees que las cosas se hacen como ves en
tu entorno. Considero que es fundamental
relacionarse con distintas personas y descubrir
nuevos modelos para poder elegir.
Estudiando Pedagogía descubrí la paradoja de Abilene. Me llamó mucho la atención y
me llevó a reflexionar sobre la autenticidad de las relaciones, sobre lo que nos
atrevemos y no a expresar, cómo podemos fingir por complacer al grupo, y si los
demás hacen lo mismo, vivir algo que nadie deseaba por no habernos expresado
sinceramente. Y todo para no diferenciarnos, por esa gran necesidad de pertenecer.
Me interesé por la educación de adultos. Disfruto mucho dando clases, para mí el
sentido del humor es compatible con la seriedad y la profundidad al tratar un tema.
Daba cursos de comunicación cuando conocí la teoría humanista y la escucha y decidí
formarme con Antonio Guijarro que trabajó con Carl Rogers. Eso me llevó a cambiar
mi manera de entender las relaciones, a tomar conciencia del modelo de
comunicación imperante que constantemente nos envía mensajes cuestionando
nuestro criterio, a ver lo que nos perdemos al relacionarnos con el otro y con nuestra
voz interna sin tratar sencillamente de comprender lo que nos están diciendo.
También me formé en Comunicación No Violenta en República Checa.
En 2011 creo el taller “Comunicación y relaciones”. Desde entonces he formado a
diversos grupos en Madrid y Buenos Aires y como emprendedora he descubierto que
la escucha puede ayudarte a descubrir las verdaderas necesidades de tus clientes y a
potenciar el networking, haciendo crecer tu proyecto.
Como la niña que respondía a preguntas de entrevistas que ella misma se inventaba,
necesitamos seguir mirando la realidad con curiosidad, como si fuera siempre la
primera vez que vemos algo, escuchar con apertura al otr@ y autoescucharnos, para
recuperar nuestra esencia, esa que permanece en los ojos de las fotografías de la
infancia, esa que por mucho que hayamos aprendido a callar, persiste.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso es para personas que tienen el deseo de emprender o ya lo han
hecho y consideran importantes las relaciones, con ganas de aprender a
mejorar su comunicación y fomentar relaciones
auténticas que
potencien su emprendimiento. Es para ti si coincides con algunas de las
siguientes afirmaciones:
Tienes curiosidad por lo relacionado con la comunicación humana.
Deseas fomentar tus relaciones y que tu emprendimiento crezca.
Te interesa contar con herramientas prácticas para comunicarte.
Consideras la comunicación una herramienta fundamental.
Cuidar las relaciones con tus clientes, colaboradores/as y emplead@s,
si los tienes, es importante para ti.
Estás decidid@ a elegir cómo te vinculas con los demás.
Trabajas directamente con personas, grupos o equipos y quieres
desarrollarte para gestionar tu labor de forma consciente.
Quieres aprender a utilizar la escucha activa y descubrir las
verdaderas necesidades de tus potenciales clientes.
Tienes el propósito de ayudar a otr@s con tu emprendimiento.
Te apetece regalarte un espacio de calidad para reflexionar sobre tu
comunicación.
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QUÉ TE APORTARÁ

Cada persona tiene su experiencia de aprendizaje pero si participas
en el curso con implicación y apertura, aprenderás:
El modo en el que las etiquetas limitan nuestra percepción y
condicionan la forma en que vemos y tratamos a los demás.
Las respuestas típicas que dañan las relaciones. Así, al saber
qué mensajes nos complican la vida, podemos evitarlos.
Una forma alternativa de comunicarte y transformar la relación.
Las condiciones que deben darse para que la escucha activa sea
posible y en qué centrarnos para utilizarla.
Verás cómo reconocer necesidades, puesto que saber
identificarlas es fundamental para poder atenderlas.
Aprenderás también a escucharte y a reconocer el valor de tu
propio criterio.
Descubrirás cómo transformando tu comunicación a través de la
escucha, puedes hacer crecer tu emprendimiento.
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DE QUÉ TRATA EL CURSO
Tu comunicación define la calidad de tus relaciones. La conexión
con los demás depende en gran medida de tu capacidad de
escucha. En el curso compartiré las claves para que puedas
desarrollar una escucha activa, a través de cuatro sesiones
dinámicas y participativas en las que trabajaremos sobre:
1. Las respuestas típicas que hemos aprendido y cómo las
etiquetas afectan nuestras relaciones.
2. La escucha activa como alternativa que transforma la relación.
3. Cómo poner en práctica esa escucha.
4. La escucha como herramienta clave para el emprendimiento.
Pondremos en práctica ejercicios en los que podrás reflexionar
sobre tu propia experiencia para ser más consciente de cómo te
has comunicado hasta ahora, valorar qué herramientas te gustaría
incorporar y hacerlo de inmediato.
De este modo, podrás elegir cómo comunicarte y tendrás recursos
que te permitirán transformar tus relaciones, que son uno de los
pilares para potenciar tu emprendimiento.
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CONTENIDO DEL CURSO
El curso se realizará en formato online, he decidido ofrecerlo en esta
versión para permitir que puedas realizarlo desde cualquier lugar y
disfrutar de:

4 sesiones en directo
para acercarnos a la
formación
presencial pero
desde casa.

Un total de 10 horas de
formación para que
conozcas las claves que
pueden transformar tu
comunicación.

Grupos reducidos
que facilitan
el aprendizaje y
la participación .

Dinámicas y ejercicios
prácticos para que
aprendas desde la
experiencia.

Este curso es en directo, así que será una
experiencia única que no se repetirá.
Precio:

260 €

Formas de pago:

Bizum

Transferencia bancaria
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¡Atrévete a ser tú!

Curso
LA ESCUCHA, CLAVE
PARA EMPRENDER

Curso
HABLANDO
EN PÚBLICO

Curso
ENTRENAR
LA MIRADA

Asesorías
-TU PRESENTACIÓN
-GENERANDO IDEAS

Claves para mejorar
tu comunicación y
potenciar tu
emprendimiento.

Cómo hacer una
presentación
eficaz y además
disfrutarla.

Descubre
tu forma única
de ver
el mundo.

-Prepara tu exposición
-Descubre multitud de
opciones sobre ese
tema que te interesa.

Online

Online

Online

Online

Más información
www.escuelacristinaramos.com

