
Estrategia y comunicación empresarial
Modalidad presencial en Lugones y Oviedo 

• 60 horas de duración •

Adquirir las nociones básicas de comunicación empresarial para lograr una buena comunicación con 
el equipo de trabajo, así como para dirigir y planificar de forma estratégica.

Especial Asturias

¿Qué vas a aprender?:

Objetivo del curso

Trabajadores, afectados por ERTE y autónomos.
Hay plazas para desempleados.

El pensamiento estratégico.

• Pensar y planificar de forma estratégica.

• Las claves del pensamiento estratégico.

• Fases del pensamiento estratégico.

• La visión estratégica.

• El pensamiento estratégico como elemento clave para lograr el liderazgo.

La dirección por objetivos.

• Dirección y planificación estratégica.

• El proceso de dirección por objetivos.

• Planes de mejora de resultados.

• Gestión de proyectos.

• El establecimiento de objetivos en el equipo.



Estrategia y comunicación empresarial

La comunicación.

• Los procesos de información.

• Concepto y canales de comunicación.

• El arte de comunicar.

• Profundizar en la comunicación interna.

• Las relaciones interpersonales.

La gestión de la diversidad.

• Concepto y causas de la diversidad.

• Tipos de diversidad.

• Dificultades y avances que puede generar la diversidad.

• El camino hacia la diversidad.

• Cómo gestionar la diversidad: estrategias.

• Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.

• No hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

• Pueden acceder a esta formación los trabajadores por cuenta ajena, trabajadores fijos discontinuos en los 
períodos de no ocupación, personas que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período 
formativo o personas afectadas por medidas temporales de suspensión de contrato (ERTE o similares).

• Tendrán prioridad de plaza los trabajadores (por cuenta ajena y autónomos) que pertenezcan como mínimo a 
uno de los siguientes colectivos: Trabajadores afectados por un ERTE, mujeres, mayores de 45 años, personas 
con discapacidad, trabajadores de baja cualificación (grupo de cotización: 6, 7, 9 y 10) y pymes.



Formación 100% 
subvencionada por: 

¿Aún tienes dudas? ¡Te ayudamos!
☎ 900 100 957 (teléfono gratuito)

hola@cursosfemxa.es




