
New Full Digital

Comunicar para impactar
Comunicacion interpersonal para influir y obtener resultados

Online

Duración : 14 horas Ref. : 8541

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

¡Ser claro, ser escuchado, ir más allá y obtener resultados!

En entornos donde trabajamos cada vez más de forma transversal y ágil, necesitamos desarrollar una red de relaciones
sólida para conseguir nuestros objetivos y los del resto de la organización. Podemos conseguirlo si somos capaces de
desplegar nuestra influencia y nuestras habilidades de comunicación para generar un impacto positivo en los demás,
reduciendo  tensiones y generando una mayor cooperación con  otros� todo ello nos acercará de forma más efectiva a
lograr los resultados que esperamos.

Esta formación virtual desarrolla habilidades fundamentales necesarias tanto para nuestra vida profesional como
personal. Si quieres comunicar con eficacia y honestidad, generar influencia y relaciones más sólidas, esta sesión te
proporcionará herramientas y técnicas que hubieras querido tener siempre.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Conocer su estilo de comunicación para que pueda adaptarlo para comunicarse de manera más eficaz.
Emplear una comunicación abierta y asertiva.
Influir en los demás de forma positiva y eficaz.
Manejar conversaciones difíciles y aportar un feedback productivo.

Dirigido a:

Toda persona que quiera trabajar las distintas habilidades fundamentales necesarias, ya sea para nuestra vida
profesional o personal. Si deseas comunicar de manera efectiva y honesta, esta sesión te proporcionará las
herramientas y las écnicas.
Colaboradores, jefes de equipo, supervisores ...

Contenido

Potenciales las cualidades intrapersonales

Ser consciente de sus fortalezas y áreas de desarrollo.



Estilo de comunicación personal.
Valores Creencias.
Teoría del establecimiento de metas.

Desarrollar las relaciones interpersonales

Asertividad y cómo decir no.
Influir en los compañeros.
Influir hacia arriba.

Agilidad situacional

Adoptar la actitud adecuada con las posiciones de la vida.
Entender a través de la escucha empática.
Comunicación veraz.
Dar un mensaje difícil o un feedback constructivo paso a paso.
Gestionar la adversidad y la confrontación.
Herramienta DESC.
La herramienta AIH.

Este programa de formación virtual se compone de 3 talleres por aula virtual (síncrono) y actividades de trabajo en
grupo o individual. Recomendamos que el itinerario se realice dentro de los 3 días.

Beneficios adicionales

Autoevaluación previa al programa y cuestionario posterior para medir el progreso.
10 horas de formación práctica por aula virtual, en directo con el formador. Trabajo y role play en vivo con
feedback del grupo y del experto.
4h de trabajo individual para explorar más conceptos y prepararse para practicar.
Un cuestionario de evaluación de la asertividad y posición de vida para comprender los estilos y posiciones de
comunicación.
Descarga y llévate el material del curso. Incluye una guía de aplicación y puesta en práctica.



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8541
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Fechas  2022  - Référence

De 04 may A 06 may

De 13 jun A 15 jun

De 03 oct A 05 oct

De 23 nov A 25 nov


