
Taller de
Conversaciones
Ágiles
ACTIVAR LA INTELIGENCIA COLECTIVA

27 de septiembre de 2022



Objetivos

Proporc ionar  a  los  par t ic ipantes  hab i l idades  y
act i tudes  de  comunicac ión  para  crear  ambientes
de  co laborac ión  e  innovac ión
Apl icar  d i s t intas  est rateg ias  para  est imular  e l
d iá logo construct ivo  y  la  in te l igenc ia
co laborat iva  en  sus  equ ipos  de  manera  que  se
t raduzcan en  acc iones  ef icaces  en  sus
conversac iones
Desarro l la r  competenc ias  de  l iderazgo que
fomenten una  cu l tura  de  conf ianza  y  compromiso
en las  re lac iones  labora les .



24 horas divididas en 8 sesiones de 3 horas
cada una

D u r a c i ó n

Martes de 18:00 - 21:00 hrs.
H o r a r i o s

27 de septiembre
4 de octubre
11 de octubre
18 de octubre

F e c h a s

Managers
Coaches 
Líderes de equipos
Personas que como tú desean desarrollar sus
competencias conversacionales

D i r i g i d o  a :Información

25 de octubre
8 de noviembre
15 de noviembre
22 de noviembre



Instructores

DIRECTOR GENERAL

Jósé Merino Pérez
TRAINING SUPERVISOR

Jorge Rámírez



Temario a. Componentes de una conversación
       i. Lenguaje
      ii. Corporalidad
     iii. Emocionalidad
b. El lenguaje generador de acciones
c. Cuatro niveles de conversación
       i. Irrelevantes
      ii. Relevantes  
     iii. Nuevas posibilidades
     iv. Nuevos significados

1.- EL PODER DE LAS CONVERSACIONES

a. Cinco principios
b. Ocho dimensiones

2.- ACTITUDES PARA UNA 
CONVERSACIÓN ÁGIL

a. Generar confianza
b. Escuchar generosamente
c. Gestionar emociones

3.- HABILIDADES PARA UNA 
CONVERSACIÓN ÁGIL



a. Actos del lenguaje
      i. Afirmaciones
     ii. Declaraciones
   iii. Juicios
   iv. Promesas: Ofertas y Peticiones
b. El ciclo de la promesa

4.- EL CICLO DE LA PROMESA

a. Retroalimentar una conducta
b. Atender una queja
c. Confrontar una excusa
d. Retar rutinas defensivas

5.- CONVERSACIONES DIFÍCILES

a. Conversaciones para coordinar acciones
b. Conversaciones para posibles acciones
c. Conversaciones para posibles conversaciones
d. Conversaciones de reclamo

6.- DISEÑO DE CONVERSACIONES



Inversión

Programa de entrenamiento.
Manual del participante.
Materiales de apoyo.

La inversión incluye:

$12,000.00 MÁS IVA



contacta@reencuadre.com

www.reencuadre.com

Contáctanos

55 8866 3393

55 2788 9974

| 55 5662 2661 


