
1:1 Conversaciones
Poderosas
Con Ursula Franco

Masterclass



¿Cómo pasar de conversaciones
transaccionales y vacías a
conexiones significativas?
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Perdemos de vista la oportunidad que 
tenemos en cada conversación para 
conectar de verdad ya sea con quienes 
conocemos hace años o en las primeras 
veces que interactuamos con alguien.

Si el futuro del trabajo recae en 
construir espacios con seguridad 
psicológica, ¿cómo hacemos que las 
personas con las que nos conectamos 
se sientan vistas, escuchadas e 
importantes en la cotidianeidad del 
intercambio de palabras y silencios?



Objetivos de la Masterclass

3

Conocer los 
insumos de
una buena 

conversación 
para crearlas 
en nuestra 

vida.

1
Identificar 

los filtros de 
una buena 
escucha.

2
Ejercitar,

a través de 
dinámicas, 

nuestra 
escucha
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Temario de la Masterclass
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Los 3 niveles de 
la escucha: del 
“yo-yo-yo” al 
“el elefante 
blanco está 

aquí”

1

Los filtros de 
una buena 
escucha

2 3

Tipos de 
conversaciones 
necesarias en la 

organización
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Del small al big 
talk: Hay 
mejores 

preguntas para 
empezar que 

“¿cómo estás?”



Founder y Creative Connector de Hecho con Meraki. Ganadora del 
Women Marketeers 2019, categoría endomarketing Premio de 
Mercado Negro e Ipsos. Miembro residente de House of Beautiful 
Business. Máster en Dirección de Recursos Humanos, autora del 
libro “El CEO de las tablas” y “Romper la cuarta pared”. Ex 
presidenta de la Asociación Peruana de Comunicación Interna 
(APECI), coach certificada en los 4 niveles de Seguridad 
Psicológica de Leader Factor. 

Certificada en Points of You (categoría explorer) y en el programa 
Search Inside Yourself de The Search Inside Yourself Leadership 
Institute. Con más de 8,700 alumnos en el curso “Habilidades de 
comunicación interpersonal” de CREHANA, profesora de la 
Universidad de Piura. Certificada en el primer nivel de sonido 
terapia con Sara Auster. Voluntaria de Kantaya.  Collagista 
participante de la V Feria de Arte Barranco Open Studio 2021 y de 
la muestra virtual “Herencia Inmaterial”.

Facilita: Ursula Franco
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Fecha, horarios e inversión
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Sábado
30 abril

9:00 am - 12:00 pm
 (PER)

Perú:
S/ 300

Otros países:
USD$ 100

Inversión



linkedin.com/remoteacademy www.tarcilashinno.com/remoteacademy@tarcilashinno

¡Te esperamos!

Aceleramos el Mindset Virtual para la Revolución del Futuro del Trabajo


