TALLERES

DE

HABILIDADES

COMUNICACIONALES

! Descubre lo que necesitas para ser un profesional
de éxito !

• El mundo actual cada vez exige mayores habilidades
a los profesionales de las diversas carreras. En este
contexto, las habilidades en comunicación se rigen
como pilares básicos en los que se apoya cualquier
tipo de relación humana.

Técnica escénica y comunicación asertiva

• Talleres con el fin de transferir a sus participantes
técnicas de las artes escénicas que les permitirán
desenvolverse con una mayor eficiencia al momento
de comunicarse.

Objetivos

•

Nuestros Talleres están diseñados también para ofrecer un
espacio protegido y positivo en donde podamos superar
nuestras limitaciones y temores y podamos volver a comenzar
y redescubrir nuestros recursos y potencialidades; sus
propósitos y sobre todo re encontrarnos con nuestro sentido
de vida, objetivos y energías que nos dan la pasión para vivir
una vida de mejor calidad.

Sesiones

Para las organizaciones modernas y sus ejecutivos es primordial tener un adecuado
manejo de la comunicación con las personas con las que se interactúa. Esto puede
facilitar el trabajo diario y permitir que las instituciones funcionen con mayor fluidez
en el intercambio de información. Un buen ejecutivo debe ser un buen comunicador,
tanto con su jefatura, pares y subalternos, como con sus clientes y proveedores. El
manejo correcto de la comunicación permite mayor asertividad y efectividad. Un
proyecto que ha demandado muchas horas de trabajo puede pasar desapercibido si
no es presentado adecuadamente. Lo mismo ocurre en encuentros empresariales o
seminarios, en los cuales el participante debe representar satisfactoriamente a su
empresa a través de un manejo apropiado no sólo del contenido, sino que también
dirigiéndose de manera asertiva al público al que se dirigirá, teniendo especial
atención al lenguaje verbal y no verbal que utilizará. El Taller de Habilidades
Comunicacionales busca precisamente que los ejecutivos logren una comunicación
efectiva, aplicando un eficaz uso de la comunicación interpersonal y un adecuado
manejo de audiencias.

Informes

• Inscripciones y consultas al 980585063 a:
cquesada@pucp.edu.pe,
joaquin.gustavo@gmail.com

