
Taller de comunicación eficazTaller de comunicación Asertiva

Tu estrategia para crecer



2

Las palabras amables
pueden ser cortas y
fáciles de decir, pero sus
ecos son realmente
infinitas.

*Madre Teresa*



Las organizaciones necesitan hacer más
eficientes sus procesos de comunicación,
por ello debemos estimular una cultura
organizacional en donde se valore los
mejores niveles de comunicación
asertiva.
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La comunicación 
que necesitamos 

hoy es puntual, clara 
y directa. 

Necesitamos que 
todos los miembros 

en la organización 
sean conscientes 

que la comunicación 
asertiva, es un estilo 

de gestión que 
permite alcanzar 

resultados 
extraordinarios. 

En el Taller de comunicación asertiva, aprenderás estrategias
que te permitirán gestionar los retos del día a día.
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BENEFICIOS:

• Fomenta la innovación.
• Crea relaciones 

productivas.
• Construye un equipo 

más eficiente.
• Contribuye al 

crecimiento de la 
empresa.

• Garantiza la 
transparencia.

• Optimiza la 
productividad. 
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OBJETIVOS:

• Desarrollar técnicas para transmitir
los mensajes de manera asertiva al
cliente interno y externo.

• Reconocer sus propias fortalezas y
recursos emocionales, ejercitando
técnicas para manifestar y
desarrollar la empatía en distintas
situaciones comunicacionales.

• Potenciar sus destrezas
comunicacionales basadas en su
estilo personal, para sentir y
proyectar confianza y credibilidad.
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MODALIDAD:
La modalidad de nuestro taller es IN HOUSE Y
VIRTUAL y adaptamos nuestros servicios a la
realidad de tu empresa.
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Emprendedores, empresarios, 
gerentes y funcionarios de 

organizaciones; así como público en 
general que desea potenciar sus 

habilidades para liderar equipos de 
trabajo, mejorar la productividad de 

su empresa, y afrontar retos y 
conflictos en el ámbito donde se 

desarrolla.

DIRIGIDO A:



Gracias
Gracias por tu motivación en la Gestión de la Cultura de la 
Seguridad. 

La vida es primero, antes, hoy y mañana.

Con empatía,

Carlos Rubín Villarreal

▪ Director General del Programa Global SBC - SBO

▪ Entrenador en Programas Preventivos de Riesgo Humano

▪ Entrenador en Programas de Cambio Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Aprendizaje Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Inteligencia Emocional 
Organizacional  

▪ www.tmotiva.pe

▪ crubin@tmotiva.pe

▪ info@tmotiva.pe

▪ Lima – Perú

http://www.tmotiva.pe/
mailto:crubin@tmotiva.pe
mailto:info@tmotiva.pe
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Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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