Entrenamiento en habilidades
comunicativas
La mala comunicación es normal Algo que nos gusta citar. Es obvio, tan pronto como lo
piensa, que toda comunicación está sujeta a un cierto malentendido.
Lo que hacemos aquí es ayudar a las personas a reducir al mínimo las posibilidades de
malentendidos.
Todas las empresas hablan sobre la necesidad de mejores habilidades de comunicación,
pero a menudo no saben exactamente lo que eso significa o no saben cómo hacerlo.
Y, sin lugar a duda, a menos que sea una compañía de uno, en algún momento u otro,
la comunicación no saldrá mal por culpa o intención de nadie, es solo la forma en que
sucede.

Entrenamiento en habilidades comunicativas
La piedra angular de todo negocio es la buena comunicación.
En Nana González ayudamos a las personas a ser comunicadores más efectivos, más
seguros y más dinámicos.
La comunicación efectiva hace que el negocio sea efectivo.
Nuestra capacitación en habilidades comunicativas se puede adaptar como un
programa de gestión interno para abordar problemas específicos dentro de su empresa,
o puede asistir a uno de nuestros cursos abiertos de habilidades comunicativas.
Cuando se trata de comunicarse bajo presión, no puede ser nadie más que usted.
Es por eso por lo que somos grandes en el estilo personal.
La mayoría de las personas en los negocios piensan que se comunican bastante bien, y
en nuestra experiencia, eso es generalmente cierto.
Sin embargo, las buenas habilidades de comunicación deben desarrollarse,
perfeccionarse y agregarse de manera continua.
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Ellos están en el corazón de las habilidades interpersonales y la mayor conciencia de la
gente de cómo funciona todo, más efectiva será su comunicación.
Aquí es donde las habilidades de comunicación de la gente pueden salir mal:
• Cuando tienen que entregar un mensaje difícil.
• Manejar el conflicto
• Dar 'malas noticias'
• Cuando se equivocan
• Enfrentar la potencial humillación.
• Sentirse mal entendido
• Sorprenderse realmente por el comportamiento de alguien más.
Ese es el punto en el que en Nana González podemos marcar una diferencia real en la
forma en que las personas desarrollan sus habilidades de comunicación.

Capacitación efectiva en habilidades comunicativas
Nos ocupamos de la capacitación en habilidades de comunicación al deseleccionar lo
que sucede: si sabe cómo funcionan las dinámicas, puede estar a cargo de ellas.
Luego, puede elegir entre una amplia gama de herramientas y técnicas que se ajustan a
su estilo personal.
Somos grandes en el estilo personal porque cuando se trata de comunicarse bajo
presión, no puede ser nadie más que usted mismo.
Por lo tanto, nos gusta desarrollar las habilidades de comunicación que las personas ya
tienen y las cosas que ya hacen bien, en lugar de centrarse en lo que está mal o lo que
necesita ser arreglado.

Entrenamiento de habilidades de comunicación a
medida e interno
Si su empresa tiene grupos de personas que simplemente tienen que comunicarse de
manera más efectiva, entonces darles capacitación en comunicación puede ser justo lo
que necesita.
Puede tener bolsillos de 'ellos y nosotros': marketing vs finanzas, IT vs administración,
recursos humanos vs operaciones, consultores vs personal a tiempo completo.
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Es posible que tenga equipos multifuncionales o virtuales cuya capacidad para
comunicarse de manera efectiva sea vital.
Si desea hablar con un mentor antes de reservar, llámenos al +34 922 380 921 / +34 608
829 000 o si prefiere puede escribirnos a hola@nanagonzalez.com
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