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HERRAMIENTAS DE
COACHING PARA LA
COMUNICACIÓN EFECTIVA

Workshop Internacional

MEDIA PARTNERS

Facilitadoras Coaches: Carolina Salas Villegas y Marjorie Lavie

7 de Noviembre | 14:00 a 17:30 hs. 
Hotel Aloft | Montevideo

AUSPICIAN



Introducción
Las organizaciones son creaciones humanas operadas por seres humanos. La función del lenguaje es 
facilitar la coordinación de acciones, para que los seres humanos coexistan juntos y puedan coordinar 
acciones.
Cualquier organización puede ser considerada, no sólo como una red de coordinación y cooperación, sino 
también como una red de conversaciones. Aquí reside la importancia de formar sobre los principios de la 
comunicación efectiva.

Objetivo
Brindar a los participantes herramientas para mejorar sus habilidades sociales.
Identi�car los elementos que componen la comunicación.
Gestionar las emociones, en pos de lograr la efectividad en nuestras relaciones.

Expositora: Carolina Salas Villegas

Coach ontólogo profesional “Kairos Consulting – Mar de Plata”, Contador 
Público y Perito “Universidad Católica de Cuyo”, Posgrado en Dirección 
Empresarial “Universidad de Belgrano”.

Docente del curso “Herramientas del Coaching para la comunicación 
efectiva”, convocada por el Inst. de Postgrado e Investigación Técnica de 
F.A.C.P.C.E.

 Desarrolló tareas como docente, expositor de talleres, coach y consultora 
en Kairos Consulting – Mar del Plata, iniciando y coordinando la Formación 
de Coaching Ontológica avalada por la Asociación, en la provincia de San 
Juan.

Estuvo a cargo de la Dirección Técnica, representando al C.P.C.E.S.J., del 
Programa “San Juan Emprende” lanzado por el Ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico de la Prov. de San Juan”.



Programa:
· Modelo de aprendiza O.S.A.R. 
· El observador: dominios. 
· ¿Qué son las conversaciones? 
· La Escucha activa. 
· Factores que intervienen en las conversaciones. 
· Tipos de conversaciones.

Dirigido A: 
Destinado a aquellas personas que deseen optimizar sus capacidades para favorecer la 
comunicación entre pares, subordinados, superiores y clientes, en la búsqueda de obtener 
mejores resultados en su gestión cotidiana.



MEDIA PARTNERS AUSPICIAN

Inscripciones antes del 23 de octubre 2018 - U$S 185 + IVA

Inscripciones después del 23 de octubre 2018 - U$S 220 + IVA

CONSULTE POR INSCRIPCIONES CORPORATIVAS 

ypolo@altaglatam.com

 7 DE NOVIEMBRE | Hotel Aloft | Montevideo

www.altaglatam.com

(+598) 95 619 955

Acreditación: De 14:00 a 14:30 | Seminario: 14:30 a 18:00


