Curso:

ÁREA DE DESARROLLO:

ADMINISTRACIÓN DE RR.HH.

El ABC de la comunicación interna

_________

Curso de:

EL ABC DE LA
COMUNICACIÓN
INTERNA

1

Curso:
El ABC de la comunicación interna

FICHA TÉCNICA

Carga horaria

Modalidad

(3 horas por reunión)

(Docente en línea)

9 horas

Área de desarrollo

Administración
de RRHH

Virtual sincrónica

Docente

Benito Cleres

Director de área

Juan Carlos Ayala

TIPO DE ACTIVIDAD:

INNOVACIÓN
Son actividades esenciales que facilitan las acciones para su
organización y su equipo, este tipo de actividades son indispensables
y tienen funciones transversales para cualquier organización.
Son la base histórica del desarrollo profesional en el mundo. Permiten
optimizar estándares de calidad y servicio a los niveles más altos.
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¿Por qué es importante esta capacitación?
La comunicación es fundamental para el desarrollo gregario de
nuestra vida ya que es el medio para vincularnos con nuestro
entorno. Cuando el ámbito donde se desarrollan estas relaciones,
son las organizaciones, con más razón surge la necesidad de
implementarlas desde un rol profesional.
Los cambios producidos en los modelos culturales de las personas,
las disrupciones provocadas por la incorporación de la tecnología en
los medios y canales comunicacionales hacen necesaria una revisión
de las bases conceptuales de la comunicación, para adaptar las
acciones a realizar a estos nuevos escenarios de manera de alcanzar
de manera eficaz los objetivos organizacionales.

___
OBJETIVOS
•

Incorporar los conceptos básicos de los procesos de comunicación.

•

Reconocer los principios que gobiernan estas relaciones.

•

Poder desarrollar distintos tipos de comunicación a partir de los distintos
interlocutores.

•

Tener presentes los distintos medios y canales de comunicación para poder
adoptar la mejor combinación de acuerdo con los objetivos y la audiencia.

•

Disponer de herramientas para lograr una comunicación masiva eficaz.
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___
PERFIL DEL PARTICIPANTE
Este curso está dirigido a todos aquellos que por sus incumbencias laborales deban
realizar tareas sensibles a los procesos de comunicación internos y reconozcan la
necesidad de incorporar conceptos que le permitan alcanzar una comunicación eficaz
para alcanzar los objetivos organizacionales.

___
METODOLOGÍA
Presentaciones conceptuales combinadas con talleres grupales. Centrados en
situaciones reales de los procesos de comunicación, análisis de casos en función de las
necesidades de capacitación y experiencias de los asistentes.

TEMARIO DE LA ACTIVIDAD
•

Concepto de comunicación. La comunicación como proceso. Objetivos de la
comunicación y audiencia. Axiomas de la comunicación. Modelo de las
representaciones simbólicas.

•

La comunicación organizacional. Comunicaciones internas. Flujograma
comunicacional. Comunicaciones informales. Formas de comunicación: verticales,
horizontales, en diagonal. Medios y canales para la comunicación interna corporativa.
La comunicación y el asertividad.

4

Curso:
El ABC de la comunicación interna

__
DOCENTE

Benito Cleres

Desarrolla programas de capacitación y
consultoría en la materia para empresas,
fundaciones, organizaciones gremiales
empresariales, organismos públicos y
organizaciones internacionales destacándose
las intervenciones en entidades en procesos
de transformación. Es profesor a cargo de
cátedra en la Carrera de Comunicación de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

• Ingeniero (UTN) Realiza actividad docente en grado y posgrado en: Facultad de Ciencias
Económicas, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Facultad en
Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
• Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Postgrado en la Universidad del Valle de
Bolivia, Cochabamba, Facultad de Posgrado en la Universidad del valle de La Paz. Bolivia.
• Escuela de Marketing Internacional de la Universidad Nacional de la Plata con convenio con
la Universidad de Reutlingen de Alemania.
• Realiza actividad profesional como perito judicial.
• Desarrolla programas de asistencia técnica y consultoría para empresa, organismos del
estado y otras organizaciones. Realiza Investigación y otras actividades académicas,
extensión, asistencia técnica, dirección de tesis, jurado de tesis, jurado evaluador de
concursos.
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ADMINISTRACIÓN DE RRHH
Director de área:

Juan Carlos Ayala

Jefe de la Cátedra de Administración de Personal en la
Facultad de CCEE de la UBA y Jefe de Cátedra de
Administración de RRHH en la Facultad de CC de la
Administración de la UNER.
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CENTRO DE
DESARROLLO GERENCIA
Education & Management

A través de nuestro equipo y red de expertos brindamos las herramientas
y el conocimiento teórico–práctico probado que permite a las personas su
desarrollo en plenitude en el ámbito profesional y laboral, fortaleciéndose
para lograr sus metas de vida y agregar valor a su familia y comunidad.

Seguinos en las redes sociales

Entrá a nuestra web
y enteráte de más!

+54 11 5199 0868/69
fundacion@geo.org.ar

www.fundaciongeo.org.ar

Uruguay 469 12 A, CABA
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