
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

TALLER DE COACHING 

APRENDE A CONVERSAR PRODUCTIVAMENTE 

 

Fundamentos: 

Los resultados de una organización dependen de las conversaciones que sus 

integrantes sostienen, y las que no sostienen. 

Muchas personas piensan que como saben hablar no necesitan aprender a 

conversar, pero el conversar productivamente requiere de un aprendizaje 

conciente que generalmente no se enseña en ninguna escuela o universidad.  

¿Eres consciente de cómo se conversa en tu empresa? ¿Puedes distinguir las 

conversaciones que abren posibilidades, de aquellas que las cierran? ¿te 

gustaría aprender a distinguir y gestionar los distintos tipos de conversaciones 

para aumentar tu poder de acción, potenciar tus resultados y los de tu 

organización? 

 

Nuestra Propuesta:   

En este taller aprenderás a distinguir las conversaciones básicas que te 

permitirán ser más efectivo y productivo en tu trabajo, profesión y en tu vida 

cotidiana. 

Mediante herramientas basadas en el coaching ontológico aprenderás a tener 

una nueva mirada de la organización que te permitirá posicionarte como un 

actor clave para generar resultados más efectivos.  

 

Modalidad 

Utilizamos el aprendizaje experiencial a través de dinámicas y conversaciones 

participativas.  

 

Dirigido a:    

Profesionales, empresarios, líderes de equipo y público en general.  

 

Contenidos generales: 

- La organización como red de conversaciones 

- Elementos de la conversación: Hablar y Escuchar 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

- Hablar y Escuchar productivamente 

- Tipos de conversaciones 

- La fórmula R=R   

 

Lugar de realización:   

Colegio de Arquitectos  

Virgen de la Merced 179 – PB – Of.2 

 

Día y Horario: 

Martes 20 de Noviembre de 2018 

18.00 a las 21.00 hs. 

 

Valor: 

$ 800   

Socios Asociación Marketing NOA, Colegio de Arquitectos y CPC: 20% de 

Descuento 

Inscripciones: 

Cel. (0381) 154466540 

Catamarca 211 – S.M. de Tucumán 

 

Por la web:  

 

https://asociacionmarketingnoa.org/aprende-a-conversar-productivamente/ 

 

http://www.coachingconciencia.com/evento/aprende-a-conversar-

productivamente/ 
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Coaches Facilitadores: 

 

Pía Andújar 

 

 

- Licenciada en Administración de Empresas (Universidad 
Nacional de Tucumán)  
- Master Coach Profesional avalada por la Asociación Argentina 
de Coaching Ontológico Profesional (AACOP) y por la 
Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional 
(FICOP)  
- Directora de Coaching para la Conciencia.  
- Especializada en Coaching Ejecutivo con Laura Bicondoa 

(HCE)  
- Especializada en Coaching Organizacional (A&T Diseño 

Organizacional)  
- Formadora de Coaches Ontológicos Profesionales en CPC 
- Facilitadora de procesos de cambios en personas, equipos y organizaciones.  
- Socia Fundacional de la sede Tucumán de la Asociación Argentina de Coaching 
Ontológico Profesional  
- Facilitadora de PSYCH-K®  
- Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL) Código Clásico certificada por la 
Academia Hispana de PNL. 
- Autora del Libro Reflexiones para la Conciencia 
 

José Barrionuevo  

 
– Arquitecto (Universidad Nacional de Tucumán) 

– Coach Ontológico Profesional avalado por la Asociación 

Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP). 

– Co-Director de Coaching para la Conciencia. 

– Especializado en Coaching Organizacional (Posgrado en 

Coaching Organizacional Universidad San Pablo – T) 

– Socio Fundacional de la Sede Tucumán de la Asociación 

Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP) 

_ Formador de Coaches Ontológicos Profesionales en CPC 

_ Formado en el Programa de Entrenamiento en Conscius Business Academy 

impartido por Fred Kofman 

– Facilitador de procesos de aprendizaje y transformación personal y organizacional. 

– Integrante de la Dirección Técnica Ejecutiva del Poder Judicial de Tuc. 

 


