Curso “Comunicación Efectiva”
Objetivo
Hoy es fundamental contar con la capacidad de expresarnos y aprender a comunicarnos de forma
eficiente con las personas que nos rodean en pro de nuestros propósitos individuales y los del equipo
a la hora de conseguir el éxito en los proyectos que llevamos adelante.
Por ello el objetivo de este curso es que los participantes incorporen conceptos y herramientas sobre
comunicación efectiva para ponerlos en práctica en un mundo en donde las grandes empresas le
ponen foco a las llamadas habilidades blandas.

Conocimientos previos requeridos
No se requieren conocimientos previos de ningún tipo.

Fecha y Horario
Viernes 28 de mayo a las 18:30 hs

Metodología
La modalidad virtual teórica/práctica, incluye 1 sesión de 90 minutos con un break para descanso y
media hora para preguntas y discusión de contenidos.
Las sesiones se llevarán a cabo mediante la plataforma Google Meet en modalidad en vivo. Una vez
efectivizada la inscripción mediante el pago del arancel correspondiente se enviará vía mail el
instructivo de conexión.

Alcance
El programa ha sido diseñado para profesionales que quieran adquirir habilidades blandas que hoy
se requieren más en el ámbito laboral.

Inscripción
Ingresar a www.larraquy.com y completar el formulario. Las inscripciones tendrán lugar hasta
72hs. antes de la primera sesión o hasta agotar vacantes, lo que suceda primero. Después de haber
completado el formulario en la web, vía e-mail serán enviadas las indicaciones para efectivizar la
inscripción.

Aranceles
● Inscripción individual- argentinos y residentes en Argentina: 1500 ARS*
● Inscripción individual- extranjeros: 25 USD
Descuentos**:
● Inscripción doble: 25% sobre la base de inscripción individual.
● Inscripción grupos de 10 personas: 50% sobre la base de inscripción individual.
* Se solicitará DNI junto con el formato de inscripción.
** Para acceder a inscripciones promocionales, solicitamos por favor que una persona por grupo se contacte a
larraquyconsultora@gmail.com indicando el interés por acceder a esta modalidad de inscripción y los datos de las
personas que conformaran el grupo (nombre, apellido, DNI e institución). De igual manera todos los integrantes del
grupo deberán completar el formulario de inscripción online en la página web. El pago se deberá efectivizar mediante
una única transferencia grupal. Los descuentos o promociones no son combinables.

Formas de pago
Transferencia o depósito bancario.
Los detalles para efectivizar el pago serán informados vía email, por esta vía se recibirán los
comprobantes de depósito y se enviará la facturación correspondiente en un lapso no mayor a 4
semanas posteriores a la finalización del curso. Factura C consumidor final. Responsable
monotributo.
También se pueden abonar por “Mercado Pago”, pero este medio de cancelación no permite acceder
a ninguna promoción vigente. Para acceder a esta modalidad de pago, previamente se deberá enviar
un correo electrónico a larraquyconsultora@gmail.com indicando el interés por dicha modalidad.

Programa
Primera Parte: Comunicación Tradicional. Sus características. Comunicación Efectiva. Beneficios de
aplicarla. Características de la comunicación efectiva.
Segunda Parte: Escucha Activa. Definición. Pilares de la Escucha Activa. Tips para hacer de tu
escucha una escucha activa. Ejercicio.

El curso no contempla evaluación final y otorgará constancia de participación emitida a nombre de Consultora
Larraquy que incluye descripción de la intensidad horaria final.

Docente
Lic. Maria Emilia Reta
Socia de Larraquy Consultora. Licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis.
Especialista en Pareja, Familia, Grupo e Instituciones de la AAPPG, Especialista en RRHH de la
UBA y Coach Ontológica Emocional y Organizacional de la UBA.

Consultas
WhatsApp: (54 9) 11-3902-8724
Mail: larraquyconsultora@gmail.com
Web: www.larraquy.com/contacto

