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OBJETIVO:
Conocer el desarrollo y la importancia del 
proceso de comunicación efectiva, mejorando 
las habilidades de escucha, asertividad,            
interacción y retroalimentación, ayudando así a 
las interrelaciones personales y laborales.

DIRIGIDO A:
Nivel medio y superior de cualquier área 
empresarial.

COMPETENCIAS:
El participante adquirirá las habilidades             
necesarias que les ayudará a ser capaces de 
comunicarse e integrarse en equipos                    
eficientes de trabajo, lo que los conducirá 
hacia un alto desempeño en las actividades 
que lleven a cabo.
Mejorará su actitud y elevará su nivel de 
responsabilidad en el desempeño de su 
puesto.

CONTENIDO:

DURACIÓN:
16 horas.

REQUISITOS:
No Aplica.

INCLUYE:

¿Qué es la comunicación? Y su importancia.
El proceso de la comunicación.
Tipos de comunicación y su relación.
Las barreras de la comunicación.
El saber escuchar y opinar.
El desarrollo de la comunicación asertiva.
Sugerencias para una comunicación              
efectiva.
Dinámicas prácticas de comunicación.
Conclusiones.

BENEFICIOS:
Incremento en la efectividad de la                        
comunicación.
Reducción de fallas por falta de comunicación 
asertiva.
Mejoras en el flujo de información y                 
comunicación.
Mejoras en el flujo de trabajo.
Mejoras en el ambiente laboral.
Evita malentendidos entre áreas y                  
departamentos.

Comunicación Asertiva
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento y habilidades de un líder.
Misión y visión de un líder.
Planeación estratégica.
Pirámide de liderazgo.
Estilos de liderazgos en la organización.
Efectividad en el liderazgo.
Hábitos y disciplina del liderazgo.
Liderazgo y sus relaciones en la                  
organización.
El verdadero trabajo en equipo.
Ejercicios prácticos.
Conclusiones.


