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POR QUÉ

Porqué es importante hacer una distinción en la

comunicación en los distintos entornos.

PARA QUÉ

Para ser conscientes de que tenemos que usar diferente

comunicación para tener resultados positivos.

.

QUÉ

Trabajar la comunicación que usamos en nuestro

entorno laboral y entorno familiar.



METODOLOGÍA

Basada en la filosofía Key Jumper, que marca la

diferencia por su actualización diaria, siempre

resaltando la importancia de las personas y alcanzando

el éxito de nuestros clientes.

MENTORÍA

Siguiendo la ruta de la Brújula del Evento del Coaching. 

PARA QUIÉN ES

Para todas las personas que quieran mejorar su

comunicación en su entorno profesional y familiar.



¿Qué vamos a aprender?

01
Strategy

Conocer de donde partimos en la
comunicación para trabajarla en los
diferentes entornos.

02
Creative

03
Digital

Estar abiertos al cambio en la 
comunicación para conseguir los objetivos 
propuestos con éxito en los dos entornos. 

Ser consciente de que comunicación
utilizamos en los mensajes de whatsapp,
Facebook para hacer el cambio oportuno
en los diferentes entornos..



Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y 
experiencia

Toma de conciencia de las necesidades

en la comunicación estableciendo un

punto de partida e inicio del cambio.

Sesión 1

A wonderful serenity has 

taken possession of my 

entire soul

Utilizar herramientas necesarias para

aplicar, marcando objetivos concretos

y eficaces para tener éxito en la

comunicación positiva.

Sesión 2

Cada sesion tendrá una duración de  1 hora 

vía zoom y serán sesiones dinámicas y con 

herramientas de Coaching a trabajar en sala



Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea Insert Your Creative Idea 

Plan Smart del 
evento

Trabajo de los objetivos mediante

herramientas de Coaching con la 

metodología key Jumper. 

Networking durante el evento

Conclusión y validación de todo el trabajo

realizado, analizando los resultados

obtenidos. 

tema1

Toma de conciencia, reenfoque y marcarción

de objetivos. 

Reenfocar en base a los resultados obtenidos

marcando nuevos objetivos. 

tema2

tema3 tema4



3 Beneficios de asistir a este evento

Conseguir equilibrio en la 

comunicación profesional y familiar 

y el  bienestar de nuestro entorno. 

Beneficios en nuestras relaciones 

intrapersonales y así 

Interactuar positivamente 

consiguiendo los objetivos 

marcados.

Bienestar personal consiguiendo las metas 

que nos propongamos con las 

colaboraciones necesarias por medio de la 

comunicación positiva para el beneficio de 

todas las personas implicadas. 



La Brújula de la educación
FECHA HORA DURACIÓN PONENTE TEMA

Lunes 13/05 10.00 1 Hora Ana Belén Jover Comunicación

Lunes 13/05 11.00 1 Hora Amparo Seller Comunicación Positiva



Equipo de mentoras

CRISTINA
DE AROZAMENA

HEAD MANAGER

KeyCoaching Internacional. 

HEAD MENTOR

Escuela Internacional de 
Educación en Positivo.

HEAD MANAGER

Escuela Internacional de 
Educación en Positivo.

AMPARO SELLER
MATEO

ANA BELÉN 
JOVER PAYÁ

Maria Amparo Seller MateoAna Belén Jover PayáCRISTINA DE 
AROZAMENA

Experta en Business 
English Training and 

Coaching

Experta en Coaching 
Educativo y Familiar

Experta en Fokalización
Y alto rendimiento. 



Lo que te ofrecemos como mentores 
profesionales

Objetivos

Marcación de objetivos personales 

y profesionales. 

Orientación

Desarrolar decisiones 

estratégicas, ecológica y focalizas. 

Motivación 

Reconocer los motivos que nos 

llevan a la acción inteligente. 

Conocimiento
A través de contenido de máximo valor, 

herramientas de alto rendimiento y 

desarrollo de competencias y habilidades. 

Soporte

Recursos efectivos para conseguir 

los objetivos propuestos. 

Ecología

Ofrecemos nuestro expertise para que 

obtengas lo mejor para ti y para tu entorno 

personal y profesional. 



Herramientas de Coaching que te llevarás en este evento

L

C A

F

F: Herramienta que mejorará las 

fortalezas

L: Herramienta que eliminará límites

A: Herramienta que permitirá el 

autoconocimiento, autoconcepto, 

autonomía

C: Herramienta que facilitará el 

crecimiento



Material extra de regalo

Guía 

“Súbete a la Noria para dar la vuelta al 

mundo”

Guía “Erase una Vez Ni Fu Ni Fa”

¿Cómo puedes tener una excelente 

comunicación?

Entrega de las guías profesionales del equipo de mentores del 

programa La Brújula de la Educación. 



Evento de Coaching Educativo 

On line presencial

La Brújula de la educación

INSCRIPCIÓN  https://cutt.ly/brujula-educacion

https://cutt.ly/brujula-educacion

