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La Comunicación
Empresarial 

•  Cuáles son las principales estrategias de comunicación en la empresa.

•  Cómo se gestiona eficazmente la comunicación interna.

•  Cómo rentabilizar al máximo las comunicaciones en prensa para reforzar la imagen de empresa.

•  Qué hay que tener en cuenta para dominar los distintos tipos de comunicación empresarial: escrita, telefónica...

En este curso que te presentamos aprenderás de forma intensiva:

•  Secretarias de Dirección y personal de apoyo al management.

•  Secretarias de Departamento y de área.

•  Recepcionistas y administrativos que quieran mejorar su posición en la empresa.

•  Cualquier persona encargada de gestionar comunicaciones dentro de la empresa.

•  Formarte en materias imprescindibles en tu profesión y el entorno empresarial.

•  Convertirte en uno de los mejores profesionales del Secretariado.

•  Mejorar profesionalmente en un mundo empresarial de continuo cambio y exigencia.

¿A quién está dirigido?

Un curso para:

35
h o r a s



Cursos online  |  Cursos de Relaciones Públicas y Protocolo

Programa

La Comunicación
Empresarial 

Clase 1: La comunicación en la empresa

•  Concepto de comunicación. La comunicación eficaz.

•  Elementos de la comunicación. 

•  El proceso comunicacional.

•  Tipos de comunicación en la empresa. 

•  Las barreras de la comunicación interpersonal.

•  Las barreras de la comunicación interna y externa.

•  La comunicación en tiempos de crisis.

•  Las redes relacionales.

Clase 6: La comunicación con la prensa

•  La relación con los mass media. 

    Cómo conseguir que nos publiquen informaciones de la empresa.

•  Los criterios de noticiabilidad y las jerarquías informativas.

•  La nota de convocatoria de prensa.

•  La nota de prensa y la Técnica de la Pirámide Invertida.

•  Los requisitos para el éxito de una rueda de prensa.

•  La rueda de prensa: pasos a seguir por la empresa.

Clase 7: La comunicación persuasiva y las RR.PP.

•  Concepto y principios generales de la persuasión.

•  Los recursos de la comunicación persuasiva .

•  Los tipos de promoción y las estrategias promocionales.

•  Las relaciones públicas. Concepto, funciones y objetivos.

•  Las relaciones públicas ante las distintas tipologías de públicos.

Clase 2: La comunicación escrita

•  Las pautas fundamentales de la redacción 

    y de la estructuración de un texto.

• Las técnicas para alcanzar los objetivos del texto.

• Las pautas de redacción en la red.

• El correo electrónico.

• La puntuación adecuada del texto.

Clase 3: La precisión en el lenguaje

•  La sinonimia y la riqueza del vocabulario.

•  El empobrecimiento del lenguaje .Palabras comodín.

•  El acento diacrítico y la mayúscula diacrítica.

•  Los extranjerismos y los neologismos.

•  La eliminación de las fórmulas arcaicas.

•  La correcta escritura de las siglas.

Clase 4: Comunicación oral y comunicación 2.0

•  Los recursos verbales.

•  Los recursos visuales.

•  La entrevista de selección de personal. 

•  Técnicas para ofrecer una buena impresión y mejorar 

    nuestra confianza. 

•  La comunicación 2.0 (I). Tipos de redes sociales. La 

   redacción en los blogs.

•  La comunicación 2.0 (y II). La comunicación en las redes

   sociales. Facebook, Twitter y Linkedin.

Clase 5: La comunicación telefónica

•  La conversación. Factores del éxito o del fracaso.

• La comunicación telefónica. Ventajas e inconvenientes.

• Las técnicas de la atención telefónica.

• Los recursos verbales y visuales en la comunicación telefónica.

• Situaciones de conflicto y tipologías de clientes.

presentaciones efectivas en público públicas

•  La escucha activa como habilidad social.

•  La asertividad como habilidad social.

•  La empatía.

•  La negociación.

•  Los siete elementos del Método Harvard.

•  Presentaciones efectivas en público.

•  La utilización correcta y eficaz de las nuevas tecnologías.

Clase 8: Las habilidades sociales, la negociación y las 
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Titulación al acabar el curso

Al finalizar el curso el alumno recibirá un diploma acreditativo de la realización del mismo. 

Una titulación avalada y certificada por el prestigio de las siguientes entidades:

• Matrícula del curso

• Servicio de Profesor tutor 

• Documentación y material del curso

• Diploma acreditativo

El precio incluye:

Las inscripciones se consideran formalizadas si el pago se realiza antes de la fecha de inicio del curso al número 
de cuenta: IBAN ES84 0182 0171 8402 0160 2057 (Banco BBVA) a nombre de Kubicco Business Solutions, S.L.N.E.

Una vez realizado el pago, deberá enviarse un comprobante del mismo al email formacion@topsecretaria.com. 
Por favor, indica en el comprobante tu nombre o el de tu empresa para una correcta identificación del pago de tu inscripción.

Tu matriculación en este curso estará vigente durante un máximo de 2 meses desde tu fecha de alta. En caso de que por 
circunstancias determinadas necesitaras más tiempo de permanencia en el campus, por favor, indícanoslo y estudiaremos tu 
caso. Puedes solicitarlo en formacion@topsecretaria.com

Se devolverán los derechos de inscripción, deduciendo un 10% en concepto de gastos, a toda cancelación recibida, por escrito, hasta 48 hrs. 
después del envío de las claves del alumno. Pasado este periodo de tiempo no se admitirán cancelaciones.

La Comunicación
Empresarial 

Clase 7: La comunicación persuasiva y las RR.PP.

¡Reserva ahora tu plaza!
 

Precios del curso 

Kubicco: Consultoría de negocio especializada en formación y selección de 
colectivos profesionales específicos y en el desarrollo de proyectos online 
personalizados y orientados a resultados.

Topsecretaria: Empresa  dirigida al colectivo del Secretariado y con amplia 
experiencia en la formación de Secretarias y Ayudantes de Dirección. Avalan 
su especialización y experiencia los más de 13 años de actividad formativa 
especializada en el colectivo del Secretariado, impartiendo cursos 
presenciales, online, así como programas a medida y congresos 
profesionales desde el año 2000.

* Más 21% de IVA

Usuarias registradas

CUENTA BÁSICA CUENTA ESTÁNDAR CUENTA VIP
Usuarias NO registradas

325 €*295 €* 275 €* 265 €*
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Ventajas de nuestros cursos

 •  La posibilidad de aprender cómodamente por Internet.

 •  Con un sistema que estimulará tu concentración y aprendizaje.

 •  En el que tú marcas las fechas, los horarios y la dedicación.

 •  Con un tutor que siempre te acompaña.

 •  Y un contenido de alta calidad siempre a mano para consultar.

 •  Un campus interactivo y muy fácil de utilizar con base MOODLE y cumpliendo estándares.

El campus
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Cómo funciona un curso online 

¿Qué es un curso online?
Un curso para aprender cómodamente por Internet, donde tú decides los tiempos de dedicación en función de tus 
necesidades y preferencias.

¿En qué se parece o diferencia de un curso presencial?

•  La cantidad educativa y los contenidos son exactamente iguales.

•  Aumenta tu rendimiento: ya que es un sistema que estimula la dedicación, concentración y motivación.

•  Es interactivo y flexible: puedes repasar cada tema cuantas veces sea necesario y avanzar a tu ritmo.

•  No estás solo: un tutor está contigo durante todo el itinerario, evaluando tu trabajo y ayudándote a progresar en 
    los contenidos que vas viendo para sacarles todo el partido.

¿Qué ventajas ofrece?

  •  Aprendes desde tu casa, tu trabajo, ...

  •  Empiezas el curso cuando tú quieres.

¿Tengo profesor que me ayude?

  •  Controla de forma personal tu trayectoria.

  •  Corrige tus trabajos.

  •  Responde a tus dudas por e-mail.

Sí, un profesor tutor que:

¿Qué recursos técnicos necesitas?

Sólo un PC multimedia con acceso a Internet y 
una impresora.

¿En qué horario?

A cualquier hora que tú decidas. El curso está 
a tu servicio las 24 horas, los 7 días de la 
semana.

¿Es necesario comprar libros?

No. El curso incorpora material bibliográfico de 
alta calidad, que siempre tendrás a tu disposición 
para consultar y que podrás bajarte e imprimir 
para conformar un completo manual del curso.

¿Quieres 
ver una demo?

Entra como invitado en nuestro 
campus y descubre lo fácil y 

cómodo que es estudiar online.

http://campus.kubicco.com
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