Consultoría en Comunicación Inteligente
Asesoría, creación y formación

COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA INGENIEROS
ENTRENAMIENTO PRÁCTICO
Los ingenieros y técnicos saben estructurar,
elaborar y encontrar las soluciones.
¿Y qué necesitan entonces? El poder para
explicar, debatir, improvisar y lograr la
conexión con su público y cliente.
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LUGAR:
Samtel - Calle 37 No. 14-38
FECHA:
Sábado 11 marzo 2017
DURACIÓN: Tres horas – 9:00 a 2:00 p.m.
DIRIGIDO A: Jefes de Procesos y Directores
ASISTENTES: 30 personas. Diferentes edades
AGENDA
9:00 a.m. Análisis de las capacidades comunicativas de los participantes
en temas referentes a:
• Relacionamiento
• Barreras comunicativas
• Lenguaje corporal

• Voz y habla
• Conexión emocional
• Manejo del contenido

10:00 a.m. Ejercicios de relacionamiento, conexión, lenguaje, voz y
entendimiento. Manejo de la expresión, la gestualidad y las posturas en
grupos de trabajo y en reuniones con clientes.

OBJETIVOS
Desarrollar en el participante la habilidad de transmitir el mensaje con el
objetivo claro de comunicar y no informar.
De manejar reuniones de 10 personas aproximadamente y el adecuado
relacionamiento uno a uno en el rol Desarrollador-Cliente.
Y utilizar del lenguaje persuasivo para explicar los avances del proyecto,
asesoría o consulta.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos formadores y consultores especializados en comunicación personal mediante
nuestro método inteligente “El Cuarto Espacio”.
A través de la formación, consulta, asesoría y exploración desarrollamos la
comunicación efectiva, la conexión y el relacionamiento entre personas y grupos
humanos tanto en ámbitos profesionales como a nivel individual.
Con un equipo altamente especializado e interdisciplinario y nuestro método original
hemos logrado derribar las barreras comunicativas y desplegar las capacidades en más
de tres mil personas hasta la actualidad dándonos una larga experiencia en el tema de
forma segura y responsable.

¿QUÉ HACEMOS?
Principalmente, entrenar a personas, empresas e instituciones en comunicación
personal, con el fin de exponer, liderar, vender, enseñar, negociar, comprar, trabajar en
equipo o simplemente relacionarse.
De forma particular se ha especializado en un sistema de dominio del miedo escénico y
las barreras comunicativas en general.

¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA?
Nuestra metodología “Cuarto Espacio” consiste en buscar el dominio de las barreras
comunicativas y posteriormente la liberación y despliegue de las capacidades y espacios
racionales (pensar), emocionales (sentir) y corporales (actuar) como un solo mecanismo
creando un cuarto espacio creativo mediante la conexión de todas las capacidades.
Mediante talleres 100% prácticos se que desarrollan capacidades como:
• Relacionamiento
• Movimiento corporal: gestos, posturas, miradas y otras herramientas
• Comunicación de la voz y el habla
• Empleo de la conexión, la emoción, la interacción y la percepción
• Elaboración del discurso (todo lo que se dice) enmarcado en lo conceptual, la
fluidez, elegancia y precisión.
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¿Quién es el líder del equipo?
JORGE GARRIDO ÁLVAREZ
Especialista cubano-español en procesos
de incomunicación y comunicación
personal y corporativa y en manejo de
contenidos, negociación, trabajo de
equipos y ventas. Se ha especializado en el
dominio del Miedo Escénico.
Periodista y escritor, ha dirigido varias
revistas y ha sido corresponsal en varios
países. Autor de la polémica novela “La
Historia Secreta de Picasso” publicada en
España. Líder del equipo de trabajo
GConsultores “Comunicación Inteligente”.
Ha dictado cursos de pregrado en
comunicación oral y escrita en varias
universidades colombianas entre ellas el
Colegio de Estudios Superiores de
Administración (CESA), además de talleres
y conferencias en la Universidad Nacional,
Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana, Universidad Central,
entre otras.
Ha colaborado como consultor internacional en el canal NTN 24 horas
(RCN Internacional) y Cable Noticias. Actualmente es comentarista
invitado en el canal Red Más Noticias y en la emisora FM.
Ha liderado y entrenado a equipos de trabajo y a más de 1400 personas
de forma individual-grupal y más de 2000 en grupos en empresas y
universidades entre las cuales se encuentran líderes, políticos,
senadores, candidatos presidenciales, gerentes, ex reinas de belleza,
generales y coroneles, escritores, artistas, profesionales, estudiantes y
niños desde los 10 años.
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CECI- Centro de Entrenamiento en
Comunicación Inteligente
Calle 114 A No. 50-73 La Alhambra
Bogotá D.C., Colombia
Teléfonos: 57(1) 6564598 – 3208966816
Email: gconsultores@gconsultores.com.co
Web: gconsultores.com.co

