
COACHING EN COMUNICACIÓN Y 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL – ALEMANIA 
por Amelia Catalán y Björn Kulms 

 
Fecha:       26 de Mayo, 2017 
Horario:    9:00 - 14:00/ 15:30-20:00 
Precio:       220 € (incluye un almuerzo con especialidades alemanas). 
Dirigido a: directores de exportación e importación, comerciales, directivos y  

     empleados de empresas internacionales, gerentes y responsables de    
     empresas tanto de exportación como de importación. 

Dirección: C/ Daoíz y Velarde nº 6, bajo Izquierda 46021 (Valencia) Contacto: 963 553 423 -660857007 
 
Parte 1: El coaching en comunicación por Amelia Catalán 
En esta parte del curso se destaca la importancia de la comunicación estratégica y la necesidad de la misma 
en los negocios y en la vida cotidiana mediante el conocimiento de las diferentes formas asertivas, la 
empatía y la psicología positiva. 
 
Parte 2: El coaching en comunicación intercultural enfocado al mercado alemán por Björn Kulms 
El mercado alemán es uno de los más grandes en Europa y ofrece mucho potencial para los productos 
españoles. Un factor importante para tener éxito en este mercado extranjero es tener en cuenta las 
distinciones culturales, esto le permitirá evitar malentendidos, establecer relaciones duraderas con los 
proveedores/clientes y mejorar la presentación de su empresa en el mercado alemán. 
 

1- Las habilidades sociales 
¿Qué son las HHSS? 
¿Para qué sirven las HHSS? 

2- La comunicación 
La comunicación verbal 

3- El papel de la comunicación no verbal 
4- La empatía 

¿Qué es la empatía? 
5- Técnicas para mejorar la empatía y aprender a 
conectar 
6- Gano/Ganas 

Buscar soluciones a los conflictos 
Crear situaciones de Gano/Ganas 

7- Ser asertivo 
¿Qué significa ser asertivo? 
Ventajas que nos brinda el manejo de las 
conductas asertivas 

8- Estrategias para tener éxito en la vida 
‘‘¡No tienes por qué coincidir, pero sí 
aprender a armonizar!'' 
Psicología positiva en los negocios y en la 
vida 

1- Reflexionar sobre mi propia cultura y mis valores 
2. Estereotipos/prejuicios/esperanzas/ 
expectativas 
3- Los valores culturales alemanes y su influencia 
en el pensamiento y en las actuaciones de las 
personas 
4- Como evitar malentendidos culturales 
5- La cultura del negocio en Alemania y cómo 
prepararse para las reuniones 
6- Comparación entre el estilo de comunicar en 
España y en Alemania 
7- Cómo contactar con empresas alemanas, ganar 
confianza, conseguir relaciones duraderas con los 
clientes y proveedores alemanes 
8- Cómo reconocer posibles conflictos y cómo 
resolverlos 
9- Cómo me presento y posiciono a mi empresa en 
el mercado alemán 
10- Cómo preparo mi equipo para entrar en el 
mercado alemán 

 
 
 
 
 
 

 Ponentes: 
 

Amelia Catalán, Licenciada en Psicología (CV07646), Máster en 
Psicología Clínica y Jurídica, Máster en Psicología Forense, 
Máster en Psicología Clínica y de la Salud. 

 
Björn Kulms, Diplom- Medienberater TU Berlín, Gerente de 

Alternative Sports Events, empresa organizadora de eventos 
deportivos 
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