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WE ARE LEADERS

ULead Business School

LA ESCUELA

Una fórmula disruptiva de enseñar desde los valores, donde se
promueve el cambio mediante un método flexible, experiencias
reales y actualizadas, y la innovación tecnológica.
Una Escuela de Negocios desde donde se fomenta la relación
duradera de todos sus miembros, potenciando el Networking 3.0
y maximizando sus oportunidades mediante un Servicio exclusivo
de Headhunting por y para directivos.
Su claustro está conformado por directores, CEO’s y líderes de
éxito de varias nacionalidades y del entorno multinacional que
buscan compartir sus valores, pasión y conocimiento.
*Político – Económico – Social - Tecnológico
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ULeadBS es la primera Escuela de Negocios online que apuesta
por conectar los líderes de primer nivel con los profesionales que
ya cuentan con experiencia. Un ecosistema de aprendizaje único
que tiene como telón de fondo el dinamismo del entorno PEST*,
y donde la tecnología, el expertise de los ponentes y la
participación activa de los alumnos, invitan a una reflexión
profunda y un aprendizaje máximo que les convertirá en grandes
líderes y mejores personas.

COMUNICACIÓN EFECTIVA

EL PROGRAMA
“El ser humano es un ser social por naturaleza”.
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Aristóteles (384-322, a. de C.)

Decía Aristóteles, “el ser humano es un ser social por
naturaleza”. Queramos o no, desde que nos levantamos hasta
que nos acostamos, estamos en un permanente proceso de
comunicación con las personas que nos rodean. No podemos
evitar comunicar. Incluso el hecho de quedarse en silencio es
un acto de comunicación, la comunicación no significa
necesariamente hablar, sino más bien escuchar.
Comunicar correctamente no solo mejorará tu credibilidad,
cercanía e impacto hacia los demás, sino también te permitirá
sentirte mejor contigo mismo y mejorar tu autoestima ya que
podrás transmitir lo que deseas, sin callártelo ni dañar a los
demás. Por tanto, los conflictos internos y externos se
reducirán.
Cuando se aprende a comunicar correctamente, sencillamente,
la vida cambia tanto a nivel personal como profesional y
contribuye, por tanto, a la transformación necesaria para llegar
a ser un verdadero líder.

En ULead Business School ponemos los medios, y es sólo ahí,
con unos valores sólidos y claros, cuando sacamos nuestra
mejor parte y nos convertimos en excelentes, una cualidad que
sólo los líderes tienen.
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El Programa Comunicación Efectiva de ULeadBS, nace con la
idea de mostrarnos cómo lograr la excelencia a través de las
competencias de la Comunicación Efectiva, Empatía,
Asertividad y Comunicación no verbal. Permitirá entender
cómo funciona la comunicación y los peligros de las
interpretaciones, superando la escucha selectiva. Nuestros
ponentes CEO´s, Directores Generales y líderes de opinión,
reconocidos a nivel internacional, miembros del Faculty son
ejemplo de ello.

COMUNICACIÓN EFECTIVA

ESTRUCTURA
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El Programa ofrece a los participantes la oportunidad de
realizar un viaje excepcional por las principales competencias
que ayudan a cumplir los objetivos de una verdadera
Comunicación Efectiva.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:
CÓMO FUNCIONA LA COMUNICACIÓN
• Interpretaciones
• El tiempo en la comunicación
• Dilución de responsabilidades
• Cómo evitar los problemas de comunicación
EMPATIA
• Niveles de escucha
• Cómo ser empáticos de verdad
ASERTIVIDAD
• Estilos de comunicación
• El “No” asertivo
• Ejercicios de asertividad
• Feedback
COMUNICACIÓN NO VERBAL
• Aspectos importantes en la comunicación no verbal
• Tus gestos corporales
• Cómo aumentar la conexión personal

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:
COMUNICACIÓN EFECTIVA
• Objetivo de aprendizaje: Entender cómo funciona la
comunicación y los peligros de las interpretaciones. Superar
la escucha selectiva

• Objetivo de aprendizaje: Descubrir si somos realmente
empáticos y cómo la empatía nos beneficia para llegar a
entender realmente a las personas.
ASERTIVIDAD
• Objetivo de aprendizaje: Atrevernos a decir lo que
necesitemos comunicar, pero de una manera que no
dañemos a la otra persona.
COMUNICACIÓN NO VERBAL
• Objetivo de aprendizaje: Aprender el impacto tan grande
que tiene la comunicación no verbal tanto en los demás
como en nosotros mismos.
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EMPATÍA

Ponentes de primerísimo nivel

CLAUSTRO
WE ARE LEADERS

Descubre el efecto multiplicador de los
grandes líderes

J A V I E R

B E N I T E Z

Más de 20 años como coach ayudando a miles de
personas. CEO de Sé Feliz Coaching y Sé Feliz Academy,
Socio Director de Gamelearn en Perú y Chile, Director de
BNI (Business Network Internacional) en Perú. Coach de
empresarios y deportistas y autor de tres libros: Un Ángel
llegó a mi vida (Best Seller en Amazon), “Sé Feliz Gratis” y
“Multiplica tu Felicidad”. VP DIRFEL (Directores de la
Felicidad). Máster en Dirección de Empresas por el Instituto
de Empresa de Madrid. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid y Licenciado en Derecho por la
UNED.
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J AV I E R

B E N I T E Z

El poder de las cosas bien hechas

M E T O D O L O G Í A
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El programa se imparte en dos sesiones de 120´ de duración
cada una de ellas.
En dichas sesiones, se fomenta participación activa por parte
del participante y el ponente nos ofrecerá, a través de sus
experiencias y conocimiento el camino que nos ayudará a
desarrollar la empatía, cómo descubrir si somos realmente
empáticos y, cómo una comunicación efectiva nos beneficia
para llegar a entender realmente a las personas.
Las sesiones se realizan en streaming, en directo, lo que te
permite interactuar con el ponente, resolver dudas, compartir
comentarios, generar debate y llegar a lo más profundo de la
Comunicación Efectiva.
A veces es difícil poder compaginar la vida personal, familiar y
profesional y esto requiere un esfuerzo. Ese Valor por el
Esfuerzo, es uno de los valores que defendemos en ULead, de
ahí que pongamos todos los medios a tu alcance para
ayudarte en este camino de mejora continua. Por ello, todas
las sesiones, una vez celebradas, permanecerán grabadas en
la zona privada de la Plataforma ULeadBS para que, hayas
estado en directo o no, puedas acceder a ella para visualizarla
tantas veces como quieras cuando mejor te convenga, y así
extraer todos esos matices que te hagan incuestionable el
aprendizaje que ofrece ULead Business School.
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Perfect match

E L

P E R F I L
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El Programa de Comunicación efectiva es para
ti si…

• Quieres tener una mentalidad más global y buscas dar el
siguiente paso en tu carrera.
• Eres un líder enérgico que inspira a otros a impulsar el cambio.
• Eres un directivo o middle manager que ya está andando su
propio camino hacia el liderazgo.
• Buscas desarrollar una red de contactos con otros profesionales
con experiencia.
• Necesitas un extra de motivación para inspirarte e inspirar y
afrontar tu carrera con una nueva determinación mediante el
dominio de una Comunicación Efectiva.
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Únete a la primera comunidad de líderes

P R O G R A M
I N S I G H T S
F E C H A
• Según convocatoria (dos jornadas de 2h cada una)
•

En horario de 18 a 20 h (Madrid time)
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F O R M A T O
Un total de 4 horas de Master-classes en streaming (directo) para que los
participantes puedan interactuar con el
ponente y el resto de sus
compañeros, realizar actividades, resolver dudas, compartir comentarios,
generar debate.

S I E M P R E

D I S P O N I B L E

Todas las sesiones quedarán grabadas en la Plataforma ULead BS para que
los participantes puedan visualizarlas tantas veces como quieran y extraer
todos los matices que hacen único el Programa de Comunicación Efectiva.

ESTRUCTURA DE PRECIOS
ELIGE TU OPCIÓN

Nº PARTICIPANTES

IMPORTE CURSO

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

1

180 €

PAX EMPRESA DE 3

3

360 €

PAX EMPRESA DE 5

5

540 €
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REVOLUCIONANDO LA FORMACIÓN ONLINE PARA TRANSFORMAR
LOS PROFESIONALES DEL HOY EN LOS LÍDERES DEL FUTURO

www.uleadbs.com

hello@uleadbs.com

