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El ABC de la Comunicación: 
Asertividad, Escucha y Confianza 
en equipos de alto rendimiento 

• Conocer los puntos clave de 
una buena comunicación. 
 

• Aprender a transferir al 
puesto de trabajo 
habilidades y competencias 
de la comunicación. 
 

• Desarrollar la empatía sana 
que fortalece al equipo. 
 

• Entrenar y poner en 
práctica herramientas para 
la excelencia en la 
comunicación.   
 

Objetivo General  Contenidos 

  
Duración:  
15 h 
(4 SESIONES online) 
 
Modalidad: 
ONLINE ZOOM 
 

Objetivos específicos 

Aprender a utilizar 
competencias comunicativas 
para mejorar el rendimiento 
de los equipos. 

Bloque 1: Introducción 
 

• Presentaciones. Dinámica 
expectativas y acuerdos. 

• Exigencias actuales y futuras en 
los equipos de trabajo.  

• ¿Qué hace a  un equipo de alto 
rendimiento.? 

 

Bloque 2: Autoconocimiento 
 
• Consciencia de mi mismo. 

Autorregulación y compromiso. 
• De la reactividad a la 

proactividad. 
 

Bloque 3: Las relaciones y la 
comunicación 
 

• Como me relaciono. La 
comunicación asertiva. 

• La empatía como estilo 
comunicativo. El mapa de 
empatía. 

• Los 4 perfiles del DISC: Estilos de 
comunicación y relación en el 
equipo. 

• Limites y respeto.  
• Elementos, factores y barreras 

en la comunicación 
interpersonal.  
 

Bloque  4: Resolver los 
problemas de la comunicación. 
 
• Asertividad para saber 

dialogar. 
• La confianza como la garantía 

del feed-back 
• La Escucha Activa eficaz. 

 

Bloque 5: Excelencia en la 
comunicación 
 
• Comunicando de forma eficaz, 

pragmática y útil. 
• El reconocimiento para generar 

per generar círculos virtuosos 
en los equipos. 

• Desarrollo de la confianza, la 
transparencia y la honestidad. 

• Comunicar motivando, 
construyendo y resolviendo. 
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La formación que impartimos proporciona el conocimiento y el desarrollo de habilidades. De una 
forma basada en “aprender generando experiencias” ayudamos a desarrollar la actitud necesaria 

para obtener resultados. 

   R = (c + h) x a 
Conocimientos 
 Habilidades 

Actitud 

Resultados 

Punto de vista de equipo 

Cohesión, Comunicación, Innovación y Gestión 

para  que ofrezcan el máximo. 

Puntos de vista de departamentos y 

organización 

Visión compartida, Objetivos comunes y áreas 

donde la creatividad, la eficacia y los resultados 

pueden incrementarse.  

Punto de vista individual 

Conocimientos, herramientas, desarrollo personal y 

habilidades.  

Empezamos con un trabajo personal e individual con la 
finalidad de que se entiendan los comportamientos y las 
áreas de mejora.  

Finalmente podemos entender la 
ecología de trabajo necesaria para 
acelerar los resultados.  

Desde el punto de vista personal avanzamos hacia las 
dinámicas y ejercicios con visión de equipo.  
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Contacto: jagomez@originn.es  

mailto:jagomez@originn.es

