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En la compleja y tecnificada sociedad actual desarrollar la
inteligencia verbal es prácticamente imprescindible en todas
las áreas de la vida, tanto personales como profesionales.
Siendo cierto el hecho de que todo el mundo posee de
modo natural competencias comunicativas más o menos eficaces, lo cierto es que estas pueden ser entrenadas y multiplicadas de modo notable permitiendo a la persona que domina
esta habilidad disponer de una herramienta social y laboral de
una potencia enorme ya que, de modo inverosímil, no se enseña en carreras profesionales ni en las escuelas de negocios.
Saber expresar lo que sentimos y queremos de modo claro
y preciso, o descifrar lo que los otros sienten y quieren pero
que no son capaces de mostrarlo, son solo las facetas más básicas del aprendizaje de la inteligencia verbal.

Argumentos de venta
 Autor experto profesional de la
comunicación que nos hace llegar
una de las llaves fundamentales
del éxito personal y profesional: la
Inteligencia verbal.
 Obra clara, práctica y didáctica.

El método Defensa verbal & Persuasión va más allá de
esta primera etapa para llevar al lector hasta la excelencia ya
que el conocimiento del uso del lenguaje, verbal y corporal,
nos permitirá aprender a escuchar y no solo oír, a saber negociar, a persuadir con seguridad y eficacia, a empatizar, a desactivar agresiones verbales, a resolver problemas de
comunicación o a saber poner y quitar barreras comunicativas.

 Novedoso enfoque. Método revolucionario.
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Como experto en comunicación imparte seminarios, cursos y conferencias del método Defensa verbal & Persuasión así como en técnicas de comunicación, habilidades sociales, liderazgo, negociación,
mediación, coaching y persuasión útiles para diferentes áreas profesionales en instituciones, empresas, centros y organizaciones.
También lleva a cabo cursos abiertos a todas las personas interesadas en formarse y adquirir este tipo de competencias.

www.defensaverbalinstitute.com

