
àComunicación eficaz para directivos
Un curso para potenciar las habilidades de comunicación de los directivos 

en su entorno laboral.

Objetivos:

Desarrollar la escucha 
activa, la comunicación 
asertiva y la oratoria 
como herramientas de 
comunicación en la 
empresa.

Gestionar la 
comunicación interna y 
externa en situaciones 
críticas en la empresa.

Directivos que quieren 
mejorar la eficacia de su 
comunicación con su 
entorno laboral.

Contenido
• SESIÓN 1

� La escucha activa: escuchar, el 
primer paso para comunicar. 

� Simulación de conversaciones 
entre participantes para evaluar y 
potenciar su grado de escucha 
activa (práctica).

� Tipos de comunicación en la 
empresa: sumisa, asertiva y 
agresiva. 

� Cómo comunicarse con 
asertividad con los compañeros 
en el trabajo (práctica). 

� Cómo comunicarse con 
asertividad con los subordinados 
(práctica).

� SESIÓN 2

� Cómo superar el miedo escénico. 

� Consejos para hablar en público. 

� Voz, dicción y expresividad. 

� Comunicación no verbal.

� Presentaciones. Consejos para 
presentaciones.

� Simulación de diferentes 
situaciones que nos pueden 
obligar a hablar en público 
(práctica).

� Qué es una crisis reputacional. 

� Simulación de gestión de 
comunicación en situaciones de 
crisis (práctica). 
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FORMADOR

LUIS FRAGA

Profesional independiente de la 
comunicación que, después de una larga 
trayectoria en los medios audiovisuales, 
centra su actividad en el diseño y 
presentación de eventos corporativos, la 
formación de portavoces, la creación de 
contenidos, la asesoría en relaciones con los 
medios y la docencia en periodismo y 
comunicación empresarial.

Miembro del cuerpo docente de Atresmedia 
Formación, Luis Fraga imparte además clases 
en diferentes universidades y escuelas de 
negocios. 

Como periodista, estuvo también vinculado a 
Atresmedia, grupo en el que durante 20 años 
trabajó como presentador, editor y reportero 
de los servicios informativos de Antena 3.


