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Nerea San José trabaja como
hipnoterapeuta clínica, coach y
profesional de PNL. En los diez
últimos años, ha estado ayudando
a las personas con sus habilidades
terapéuticas y es muy gratificante
cuando los clientes dejan el cuarto
de la terapia consiguiendo sus
objetivos.

www.listen2earn.com
www.autohipnosis.net

Ahora, presenta sus habilidades en
el mundo corporativo como un
facilitador de desarrollo personal.
Está interesada en la mejorar de
las habilidades de la escucha en las
personas. Las compañías pierden
mucho dinero por el error humano
y la mayoría de estos errores son
debidos al malentendido que se
produce cuando se recibe y se
interpreta un mensaje verbal.

Nerea San José Marqués
Listen2Earn

Desarrollo personal en las
habilidades de la escucha y
comunicación.

Simplificar su negocio

Visión general del seminario
Conectando su visión con sus empleados.

Beneficios para su
organización
Definición de escuchar con sentido.
Auto conocerse como espectador.
El tiempo que invertimos escuchando.
Los principios de escuchar: The
listening Modelo - SIER.
Tu L.I.P.A.

Su organización aumentará en
su cultura positiva de equipo,
produciendo resultados en:

Escuchar con sentido.
Escucha activa: A-S-K modelo.
Técnicas para mejorar sus habilidades
de escucha.
Barreras de comunicación: Mi huevo, lo
cocino y lo como.
Técnicas de mejora de sus habilidades
de la escucha: the Golden pause.

Las necesidades de su empresa
Listen2Earn seminario para su organización

 Asertividad y
 Trabajo efectivo
eficaz en equipo.

y

Tipos de escucha.
Beneficios de escuchar.

Training flexible para

Los gerentes serán mejores
jugadores de equipo permitiendo a los otros contribuir en
reuniones. También aprenderán cómo mandar a otros
escuchando.
Los Directores se convertirán
en mejores líderes, escuchando
el 51% del proceso de
comunicación. Serán capaces
de detectar la información que
es útil para la organización.
También aprenderán cómo
delegar en una manera eficaz y
productiva en los demás.

Beneficios individuales del seminario
CUSTOM SOLUTIONS

El seminario de
formación de
Listen2Earn cubre las
necesidades de la
organización.

Listen2Earn
Las personas que aprenden a escuchar con atención,
también aprenden a detectar el ‘momento de valor’ que
parte de la información; la parte de la información que le
resulta más relevantes para ellos. Algunos de los beneficios
de una escucha con sentido son:

Usted sólo tiene que
definir qué resultado
quiere conseguir y la
formación se
concentrará en
conseguir aquellos
resultados.

 Ganar amigos.

Su organización decide
cuándo y la duración de
la formación (días/horas).

 Prevenir los problemas.

 Resolver un problema para la otra persona.
 Obtener un resultado mejor y la cooperación de los
demás.
Estimular al hablante.
 Tomar mejores decisiones.
 Vender (usted o un producto).
 Adquirir confianza.
 Aumentar su entretenimiento.
 Encontrar tiempo para pensar.

