EXPERTO EN
COMUNICACIÓN
APLICADA
/TheHumanZooSpain/

@THZSpain

thehumanzoo.org

Algún loco nos indujo en un estado de hipnosis que nos
guía bajo la idea de que haciendo lo que nos apasiona
ayudaremos a las personas a convertirse en bestias de la
comunicación y creación de ideas.

Disfrutamos de la continua exploración y aprendizaje de
cada una de las personas que se aventura a desarrollar
sus habilidades comunicativas en nuestro Zoo. Nuestra
misión es siempre aprender bajo todas las dimensiones
posibles, cientíﬁca y experimental, para convertirnos en
impulsores de una comunidad de humanos más capaces,
más cooperativos, más respetuosos y sobretodo más motivados.

ALEJANDRO
FUENTES
Coordinador y consultor en
TheHumanZoo.org

Las habilidades comunicativas abren un abanico
de visión sobre el mundo, las personas y la vida
que facilita tomar decisiones enriquecedoras y
motivadoras para tu entorno y para ti.

- Coach ejecutivo en Instituto Europeo Coaching
- Especialización coaching de equipos
- Experto en Comunicación Aplicada, Instituto Hune
- MBA Executive, Instituto de Empresa
- Licenciado en Economía

afuentes@thehumanzoo.org

linkedin.com/in/alexjfuentes/

5 ﬁnes de semana:
1 ﬁn de semana
cada 2 semanas
(2,5 meses de
inicio a ﬁn).

Empecemos a
trabajar ya.
EstÁS a un
paso de ser
un auténtico
animal.

HORARIO:
V = 17.30 - 21h
S = 10 -14.30 h;
16 - 20.45 h
D = 10 -14.30 h
Total: 82 horas

*El ultimo ﬁn de semana solo S-D.

*Precios para particulares o profesionales independientes.
Pueden tener variación en caso de ser desarrollados para
equipos en una empresa, para los cuales se adaptarán los
cursos enfocándolos a la mejora especíﬁca de los objetivos a
trabajar.

Abordarás un aprendizaje muy práctico tanto para tu vida
profesional en entornos de trabajo en equipo, con clientes
así como para potenciar tus relaciones personales. El viaje
partirá desde un proceso teórico-práctico sobre las bases de
la conducta humana identiﬁcadas por algunas de las autoridades de referencia en los campos de la neuropsiquiatría, la
psicología y la comunicación aplicada para llevarte hacia un
proceso de autoconocimiento a través de las dinámicas personales y grupales que te permitan desarrollar tus propias
herramientas y recursos comunicativos aprendiendo de la
forma más contundente; la experiencia vivida.

La comunicación es una
habilidad que puedes
aprender. Es como
montar en bicicleta. Si
estás dispuesto a
trabajarlo, puedes
mejorar rápidamente la
calidad de cada parte de
tu vida.

1. Creación de ideas:
- Entorno y realidad.
- Conexión mente-cuerpo.
- Comunicación humana.

2. Presencia y persuasión:

- Interpretar e interpretarse.
- Comunicación no verbal.
- Inﬂuenciar vs manipular.

3. Presentación y oratoria:

- Crear un mensaje potente.
- Presentar ideas de forma eﬁciente.

5. Liderazgo y negociación:

- El líder de hoy.
- Trabajar con equipos.
- Motivación y compromiso.
- Modelo ganar-ganar.

RESERVA TU PLAZA VÍA MAIL
¡y deja que tu
INFO@THEHUMANZOO.ORG
transformación
POR 200€

comience ahora!

contacto

APÚNTATE antes deL
(PREGUNTAR) Y
RECIBE UN 10% DE
DESCUENTO

REEMBOLSO DEL 100%
DE LA RESERVA 15 dias
thehumanzoo.org
antes de la fecha
de
comienzo del curso.
info@thehumanzoo.org
+34 661 442 937

¡y deja que tu
transformación
comience ahora!

contacto

thehumanzoo.org
info@thehumanzoo.org
+34 661 442 937

