
 

 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 

 
 

1.   Descripción: 
La  comunicación  efectiva  es  la  principal  herramienta  con  que  cuenta  una  organización  para 
alcanzar los resultados trazados.  Constituye el canal a través del cual son definidas, transmitidas y 
consolidadas  las  metas  y  objetivos.  Sin  comunicación  no  hay  dirección,  sin dirección  no  hay 
resultados. 

 
2.   Objetivo General: 

 

 Entregar al participante  contenido y herramientas  útiles que le permitan identificar y 
mejorar sus prácticas comunicativas. 

 
3.   Objetivos específicos y Competencias que el participante adquirirá al finalizar el curso 

 

 Identificar  y  familiarizarse  con  las  herramientas  propias  de  la  comunicación  efectiva 
consolidando nuevas prácticas favorecedoras para la organización. 

 
4.   Dirigido a: 

 
Gerentes, directores, administradores, jefes de aérea, vicepresidente, directivos, Coordinadores, 
Profesionales,   Analistas,   Empresarios,   Dueños   de   empresas   y   Ejecutivos   que    por   su 
responsabilidad tengan la decisión de orientar, dirigir y llevar a las organizaciones al futuro 

 
Duración: 24 horas 

 
Fecha de iniciación: 11 de mayo de 2020 

 
Fecha de culminación: 21 de mayo de 2020 

 
Horario: Lunes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. 

Costo: 700.00 + IVA 

Incluye refrigerio 
 

 
 

KEYWORDS (PALABRAS CLAVE): 
 

Entonación 
Intención 
Coherencia 
Verbal 
Movimiento 
Interpretación



 

 

Modelo BEST 

Feedback 

Confianza 

Creer 

Crear 

Relaciones Interpersonales 
 

 
 

5.   Metodología 
 

Este  espacio  ha  sido  pensando  para  ser  vivido  desde  la  experiencia,  mediante  procesos  de 
aprendizaje pertinentes, divertidos y recordables. 
6.   Contenido 

 
1. La magia de la voz 

    Tu mejor voz: cualidades que conectan 

    Voz y cuerpo 

 
2. El poder transformador del Lenguaje 

    La coherencia desde: lenguaje, cuerpo, emociones 

 Palabras habitadas (nota del 1 de febrero: Luis Castellanos, el lenguaje positivo 
mantiene vivas nuestras reservas emocionales y cognitivas 

 
3. El mundo de las emociones 

    El mundo emocional y su interpretación 

    El ciclo RMTA (Rabia, Miedo, Tristeza, Alegría) 

 
4. Escucha Efectiva 

    Oir y Escuchar 
    Elementos básicos de una escucha efectiva 

 
5. Retroalimentación con sentido 

    Tipos de retroalimentación 
    Modelo BEST 

 
6. Conversaciones que generan confianza 

    Emociones relacionales: empatía, apatía, antipatía, simpatía 
    El mundo conversacional desde la confianza 


