
Modalidad Streaming Asincrónico – 12 horas totales
Continúa Capacitándote a través del  Otec de Deloitte

Taller Técnicas de 
Comunicación Efectiva aplicada a Equipos de Trabajo en la Empresa

GENERANDO 
IMPACTOS QUE 
TRASCIENDEN



Cuando se requiere cooperación entre los 
integrantes de un equipo, naturalmente se 
requiere una comunicación abierta y efectiva, 
factor que se logra a través del desarrollo de 
habilidades personales de comunicación.
Conocer y manejar oportunamente información 
acerca de las actividades, programas y 
problemas, nos permite ser más eficientes en el 
desarrollo de nuestra actividad laboral.

Objet ivo General 

Unidad 1: 
Los principios de la Comunicación Efectiva

Capítulo 1. Concepto de Comunicación Efectiva
Capítulo 2. Comunicación en la empresa.

Contenidos

• Manejar las herramientas básicas de comunicación efectiva en el contexto de la empresa.

Objet ivos  Especí f icos
• Conocer los principios, características y componentes de la Comunicación Efectiva. 
• Identificar herramientas de Comunicación Efectiva aplicables en el contexto laboral.

Unidad 2: 
Herramientas de Comunicación Efectiva en el ámbito laboral 

Capítulo 1. Estilos de Comunicación 
Capítulo 2. Herramientas de Comunicación Efectiva

Modalidad E-Learning Sincrónico – Streaming de Video 

Cápsula Autoinstruccional 
Desarrollos HTML5 de presentación de contenidos interactiva con desarrollo gráfico animado y locución 
integrada.  Cuenta con un home de navegación y actividades de aprendizaje por unidad, además de zonas 
activas, diseñadas para facilitar la navegación en dispositivos móviles.

Especialistas 
 
El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con 
especialistas de Deloitte, todos ellos con amplia experiencia 
en programas de formación para clientes y personal de 
nuestra Firma.

Criterios de Aprobación 

Para aprobar el curso, el participante deberá completar 
cada una de las unidades temáticas y realizar las 
evaluaciones finales de cada módulo, obteniendo un 80% 
de logro.

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones de 
aprobación se les hará entrega de un certificado digital.   

(*) Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y acceso a 
Internet.

Dirigido a

Gerentes, Ejecutivos, Supervisores y a toda persona que 
desee reforzar la relación con otras personas para generar 
una Comunicación Efectiva orientada a la eficiencia y el buen 
entendimiento.
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