CURSO DE COMUNICACIÓN RELACIONAL:
MODELO BRIDGE

Testimonios

Hola!
Para mi ha sido una experiencia muy interesante ya que me ha ayudado a
comprender que cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de
comunicación y en base a ellas entendemos los menajes que nos llegan. También
me ha servido para comenzar a ser consciente de cómo emito los menajes y el
resultado que obtengo en cada uno de los casos.
Es un buen punto de partida para profundizar y mejorar la comunicación.
Saludos,
Raquel L.
Dtra de RRHH.
El curso me pareció muy dinámico, muy participativo, el tiempo pasó muy
rápido. El método me pareció muy sencillo y fácil de entender. Se
visualizaba bien en los grupos quién era quién y te da una percepción muy
clara. La parte teórica y la práctica se hilaban muy bien.
Ana Isabel Vidal de Azpiazu.
Directora Provincial Intervención Social Cruz Roja Española

Bridge es una herramienta muy potente que te permite de manera muy
sencilla, fresca y divertida acercarte al otro desde la comprensión y empatía.
Facilita enormemente la comunicación con estilos de personas
completamente diferentes a uno. Ha sido de una gran ayuda.
Elena
Abogada

El modelo es sencillo y fácil de entender y aplicar. Es útil para todo el mundo
(en cualquier actividad) y en todas las circunstancias (personales y
profesionales) porque siempre estamos y necesitamos comunicar con los
demás y el modelo Bridge te da la receta para ser más eficaz y mejorar la
calidad de la comunicación.
Me ha encantado el curso y si después te lees el libro, la verdad es que puedes
dar un “salto cualitativo” en tus relaciones. Solo depende de que quieras
entenderte con el otro.
Carmen
Abogada

Hola Alejandra.
En primer lugar darte la enhorabuena por el curso ya que me ha resultado muy interesante.
El feedback que te doy es muy positivo. En mi caso considero que me aportará conocer aún
mejor a mis colaboradores y en consecuencia adaptar mi estilo directivo a cada uno de ellos
para obtener un mayor rendimiento y por tanto, mejores resultados.
Conseguir en definitiva una mayor motivación de mi equipo lo cual es algo muy importante
ya que, empleados más felices conlleva tener clientes más felices y esto mejora la imagen
corporativa y los resultados de la compañía.
Pablo.

Magnífico curso, con contenido muy práctico y dinámico por lo que lo
recomiendo tanto para desarrollo profesional como personal.
Anna.

En mi opinión, el curso refuerza la capacidad de cuestionarnos cómo
somos realmente, cómo son los demás y cómo interactuamos con ellos.
Es importante ser capaz de ver qué hay en la persona que tienes delante
y saber qué ofrecerle.
Rogelio.
Ingeniero Automatización
Divertido, gratificante, constructivo, positivo…
y muy necesario profundizar en el conocimiento humano
Gracias!
Amando de Diego.
CEO Inusual

Me ha parecido una actividad muy divertida donde he aprendido bastante
sobre cómo comunicarme con los diferentes tipos de persona.
Repetiría sin duda y lo aconsejaría.
Yasmín Riab López
Ingeniera informática

Ha cumplido mis expectativas y me ha resultado muy útil.
Desconocía el modelo Bridge y lo que permite mejorar las relaciones
interpersonales dentro y fuera del ámbito profesional.
Ha sido una buena introducción al método.
Juan Manuel Ramil Yáñez.
Responsable I+D
Creo que es una forma muy práctica para aprender cómo tratar a las
personas, y sobre todo identificar cuál es la manera más exitosa para
llegar a ellas y conseguir nuestros objetivos.
100% recomendable y muy ameno y divertido.
Arantxa Mª Senra Díaz
Responsable RRHH.
Muy interesante y clarificadora.
Me ha sorprendido y gustado la dinámica de la
formación porque me ha obligado a salir de mi zona de
confort.
José Manuel Sánchez Seoane.
Ingeniro.

Me ha hecho cuestionar el cómo me relaciono con los demás y cómo
adapatarme.
La metodología empleada me ha parecido la óptima para impartir esta
formación (muy buenas dinámicas)
Silvia Varela
Socióloga
Curso muy activo y dinámico que aporta luz dónde hay oscuridad.
¡Gracias!
Patricia Aledo
Responsable Admon. y RRHH

Una perspectiva nueva de conocerse a uno mismo y entender a los demás.
Me servirá de herramienta diaria. Gracias 
Filipe Teixeira
Ingeniero. Gerente.

CURSO DE COMUNICACIÓN RELACIONAL:
MODELO BRIDGE
Organizan:
Consello da Avogacía Galega
Bével Consultores

Máis información:
avogacia.gal
redes@avogacia.gal
981.121.893

