


 En Comunicación 360 Grados, C.A. disponemos de un selecto 
staff de profesionales certificados, quienes a través de un alto nivel de 
oratoria y con total dominio de técnicas, manejo de grupos, coaching y 
formación práctica y vivencial, desarrollan los temas de nuestros 
programas y  talleres, logrando así un fácil aprendizaje para sus 
participantes ayudándolos a solventar las dificultades que encuentren en 
el entorno laboral y potenciando sus cualidades. Utilizando herramientas 
como: 
 
 Dinámicas de Grupo. 
 Rol Play. 
 Micros y Videos. 
 Actividades Interpersonales 

 Talleres y Programas 



Comunicación Asertiva 

 Comunicación, Asertividad, Empatía. 
Conceptos. 

 Técnicas Asertivas. 
 Conducta Asertiva. 
 Beneficios de la Asertividad 
 Técnicas Esenciales para decir “NO”. 
 Practicas Vivenciales de la  
     Comunicación Asertiva. 

Contenido: 



 
Una vez desarrollado el programa de Comunicación Asertiva 
los participantes obtendrán las herramientas que le 
garanticen: 
 Manifestar sus desacuerdos de forma eficaz sin desvirtuar 

las opiniones de los demás. 
 Exponer su opinión sin crear sentimientos de vergüenza 

en sus compañeros y/o colaboradores. 
 Escuchar las necesidades de sus compañeros, sin sentirse 

atacado. 
 Saber comunicarse sin agresión ni pasividad. 
 Potenciar los resultados favorables en los conflictos 

personales y profesionales. 
 Asumir  responsabilidad en los hechos que le atañen. 

Comunicación Asertiva 

Objetivos: 



Uso Efectivo del Tiempo 

 Tiempo, Acontecimiento.  
 Efectividad, Eficiencia, Eficacia. Proactividad 

Conceptos. 
 Factores que obstaculizan un manejo eficaz del 

tiempo. 
 Establezca Objetivos y Prioridades. 
 Manejo del stress. 
 Plan de Acción. 

Contenido: 



Una vez desarrollado el programa de El Uso Efectivo del Tiempo los 
participantes obtendrán las herramientas que le garanticen: 
 
 Identificar objetivos  personales y profesionales. 
 Lograr el grado de concentración requerido para alinear metas y 

sueños. 
 Desarrollar el grado de productividad en la ejecución de 

actividades diarias. 
 Evitar Postergar. 
 Reconocer el descanso como factor indispensable en el 

replanteamiento de objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso Efectivo del Tiempo 

Objetivos: 



Manejo Emocional 

 Emociones, Sentimientos, Reacciones. Conceptos.  
 Conociendo nuestras emociones. 
 Técnicas de Control Emocional. 
 Empatía Emocional. 
 Inteligencia Emocional. 
 Autodescubrimiento y Autocontrol. 

 

Contenido: 



Manejo Emocional 

Objetivos: 

Una vez desarrollado el programa de Manejo Emocional los 
participantes obtendrán las herramientas que le garanticen: 
 
 Reconocer  emociones y sentimientos. 
 Identificar sus  emociones y evitar que influyan negativamente 

en sus metas y objetivos. 
 Distinguir Emoción Vs. Estado de Animo. 
 Desarrollar destrezas en el uso de las emociones como 

herramienta para crecimiento personal y profesional. 
 Controlar el stress y promover la coherencia como estilo de vida: 

Pienso – Digo – Siento – Hago. 
 Asumir “La Pasión” como un Valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Actitud/Aptitud, Paradigmas, Cambios,   
Motivación. Conceptos. 

  Proactividad / Reactividad. 
 Resiliencia. 
 Fórmula para la Acción. 
 Pasión y Determinación. 
 Visualización y Atracción. 
 El Entorno Influye. 

Contenido: 

La Actitud: 

  
Como llave para las relaciones laborales y sociales.  
 



La Actitud: 

  

Objetivo: 

Una vez desarrollado el programa de La Actitud: Como llave para las 
relaciones laborales y sociales, los participantes obtendrán las 
herramientas que le garanticen: 
 
 Identificar y asumir las actitudes que permitan la motivación al 

logro. 
 Desarrollar Autoconfianza . 
 Reconocer las adversidades como oportunidades para el cambio. 
 Mejorar sus relaciones personales e influir en el entorno laboral. 
 Centrarse solo en lo que se puede controlar. 
 Poner en armonía los conflictos de metas personales y del 

equipo. 
 Aumentar la competitividad como estrategia personal y 

empresarial exitosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como llave para las relaciones laborales y sociales.  
 



 Nuestros Talleres tienen una duración aproximada de 180 
minutos y nuestros programas pueden ser adaptados a la necesidad de su 
empresa, previa evaluación de las condiciones particulares: 
 
 Necesidades especificas. 
 Espacio Físico. 
 Cantidad de participantes. 
 Logística: Sonido, Iluminación, Video-pantalla, Lunch, entre otros… 
 

 Talleres y Programas 

0239-9921205 / 0414 9191893 

com360grados@gmail.com 


