Curso
Habilidades en
Comunicación
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29 y 30 de mayo de 2018

ANESCO - ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS ESTIBADORAS
www.anesco.org

Una oportunidad para desarrollar
una habilidad directiva
imprescindible en nuestro actual
mundo empresarial,
mientras haces “networking”
en el sector de la estiba portuaria.
En una sociedad cambiante, multicultural y global, la
comunicación se ha erigido en materia clave para el
éxito personal y profesional.
Comunicar con eficacia o morir en el intento puede
parecer una exageración, pero no lo es. Pocas
disciplinas han permanecido intactas con el paso del
tiempo o incluso han adquirido mayor importancia.
www.anesco.org

La experiencia laboral demuestra que de poco sirve
ser muy experto en una materia si no sabemos
comunicarnos para transmitir ese conocimiento, ni
tampoco relacionarnos al trabajar en equipo. No
profundizar en esta materia para mejorar, lleva a
muchas personas al fracaso.
Las empresas, las organizaciones y la sociedad en
general, necesitan profesionales y personas que
además de estar bien formados, tengan capacidades
y actitudes relacionales.

www.anesco.org

Fechas: 29 y 30 de mayo.
Horario: De 9h a 14h 30’ y de 16h a 21h la primera jornada
y de 9h a 14h 30’ la segunda jornada.
Lugar: Madrid, en la sede de ANESCO (C/ Columela 4, 2º
izquierda - 28001).
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Plazas: Grupos reducidos de 8 a 12 personas.
Precio: 245 €
A ingresar al cumplimentar matrícula en cuenta corriente
Banco Santander: ES25 0049 6103 9726 1609 5566
Matrícula: Enviar correo electrónico a:
comunicacion@anesco.org indicando:
•
•
•
•

Nombre del Alumno.
Empresa asociada en la que trabaja.
Posición que ocupa en la empresa.
Formación que posee el alumno.

www.anesco.org

objetivos
Con este curso conseguiremos:
• Aprender técnicas y conocer las habilidades de
persuasión para afrontar con seguridad el momento de
comunicar.
• Mejorar la confianza en nosotros mismos detectando y
potenciando nuestros puntos fuertes como
comunicadores.
• Aprender a comunicar de forma eficaz para convencer y
alcanzar el éxito.
• Conocer las técnicas para “obtener el sí” en la
negociación.
• Perder el miedo a hablar en público y asimilar las reglas
para que nuestras presentaciones sean eficaces.

www.anesco.org

destinatarios
Dirigido a empresarios, directivos, consultores, de las
empresas asociadas a ANESCO que necesiten nuevas
herramientas para mejorar su comunicación y obtener
mejores resultados en la empresa.

www.anesco.org

docentes
Loles Antolí es licenciada en Ciencias de la Información y
Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Se ha formado en el IE Business School de Madrid en
Liderazgo Público así como en Habilidades Directivas y de
Organización en la Fundación Universidad Empresa de la UJI.
Ha trabajado como periodista en TVE, Periódico Levante y
Onda Cero Radio y ha sido DirCom y Directora de Gabinete
de diferentes Consejeros de Economía, Industria, Comercio,
Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana. También ha
asesorado a la Presidencia de la Generalitat en estrategia de
comunicación. Ha impartido clases en el Master de
Comunicación Política de la FUE-UJI y actualmente trabaja
como consultora y formadora en comunicación persuasiva y
negociación en la empresa Lara&Antolí Comunicación de la
que es socia codirectora.
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docentes
Juana Lara es licenciada en Geografía e Historia por la
Universitat de València, se ha formado en el IE Business
School en Alta Dirección de Empresas, posee un Máster en
Relaciones Laborales por la CEOE y Máster en Educación por
la Universitat de València. Ha sido periodista en TVE y Onda
Cero Radio, donde ha dirigido programas informativos.
Ha sido gerente de una PYME de base tecnológica y
cofundadora y directora de una Start Up. Ha asesorado a la
Generalitat Valenciana en comunicación para la promoción
externa de la Comunidad Valenciana, así como a RTVV en
el uso de nuevas tecnologías de la comunicación,
donde además creó y dirigió el departamento multimedia.
Actualmente imparte clases sobre comunicación digital en
la Universidad Católica de Valencia y trabaja como
consultora y formadora en comunicación persuasiva en la
empresa Lara&Antolí Comunicación de la que es socia
codirectora.
www.anesco.org

El curso se estructura en 4 bloques con los siguientes contenidos:

Sesión 1: Comunicación interpersonal efectiva: el
debate y la improvisación

• ¿Quién dijo tengo miedo a comunicarme?
• Analizar qué decimos y cómo lo hacemos para ganar
seguridad y efectividad en comunicación
• El buen uso de las palabras y sus consecuencias:
positivas y negativas
• El lenguaje verbal y no verbal: el lenguaje
efectivo
• El mensaje: características y estructura
• Herramientas fundamentales de la comunicación
efectiva
• La empatía
• La escucha activa
• La importancia del debate y el arte de la
improvisación en las empresas

programa

Sesión 2: Habilidades de
persuasión: motivación y liderazgo

• Herramientas para persuadir desde
la PNL y la inteligencia emocional
• Sistema Back
• La Calibración
• El Rapport
• La estrategia en la comunicación persuasiva
• La investigación
• El estudio de mercado
• El mensaje
• Los argumentos
• El liderazgo y la comunicación en la era digital
• Otros modos de persuadir:
• Ilusionar, convencer y actuar desde el Círculo
de Oro
www.anesco.org

*Durante las sesiones se desarrollará una parte teórica y otra
práctica con distintas dinámicas de grupo.

El curso se estructura en 4 bloques con los siguientes contenidos:

Sesión 3: Comunicación y Negociación

• Sin comunicación no hay negociación
• Afrontando el conflicto
• ¿Es un problema?
• Actitud ante el conflicto
• Estilos para afrontarlo
• Comunicación efectiva ante el conflicto
• La negociación como sistema de resolución de
conflictos
• La persuasión como herramienta
• Principios y condiciones
• Aspectos culturales
• La estrategia en la negociación
• El método Harvard: intereses, opciones y
paquetes de acuerdos
• Los 10 mandamientos del buen negociador

programa

Sesión 4: Presentaciones eficaces

El valor de la preparación
¿Cómo superar el miedo escénico?
Informar, sorprender y divertir
Comunicar de manera eficaz o morir
La importancia de la estructura
• Captar la atención con un inicio impactante
• Mantener la atención con un desarrollo
interesante. El storytelling
• Dejar huella con un cierre memorable
• Haz que recuerden cómo les hiciste sentir. Claves
para hablar bien en público
• Elementos de apoyo ¿los necesito?
• Momentos críticos ¿cómo abordarlos?
•
•
•
•
•
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