
 

EFFECTIVE COMMUNICATION & 
LEADERSHIP / COMUNICACIÓN 

EFECTIVA Y LIDERAZGO 
Becoming global communicators and more intuitive leaders / Convertirse en comunicadores globales 

y en líderes más intuitivos 

OBJETIVO 

Motivar a los participantes a comprender cómo una comunicación efectiva puede 
alterar su realidad y lograr sus objetivos con mayor facilidad.  Se introduce el 
concepto de liderazgo como estrategia para lograr un mejor rendimiento y mejor 
trabajo en equipo.   Como colofón, se pone énfasis en el idioma inglés como 
herramienta eficaz para convertirse en comunicadores globales y más efectivos. 

 

Nivel Mínimo Requerido: 
El curso se imparte en español o en inglés (si fuera en inglés se requiere un nivel 
alto del idioma (Upper Intermediate como mínimo).   

Alumnos por Grupo: 
Entre 4 - 15 

 

 

PERFIL ALUMNOS 

• Cualquier persona que desee desarrollar su capacidad comunicativa, liderazgo y creación, dirección y motivación 
de equipos.   

 

DURACIÓN 

La sesión tiene una duración de 8 horas.  Se imparte en cuatro sesiones de dos horas de duración. 

DESCRIPCIÓN 

Un taller ejecutivo efectivo y 
relevante para afianzar las 
destrezas comunicativas y de 
liderazgo.  Se hará énfasis especial 
en las destrezas comunicativas, 
liderazgo, trabajo en equipo y se 
presentarán los diferentes “core 
values” que han de revitalizarse y 
analizarse uno a uno.  

El taller evolucionará alrededor del 
mundo de la comunicación efectiva 
a través de presentaciones que 
serán utilizadas como herramientas 
para que el mensaje sea más 
potente y tenga más efectividad. 

 



 
CONTENIDO 

La forma de tratar cada apartado es eminentemente práctica. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO   

El curso constará de cuatro temas principales:    

a) La comunicación efectiva  

b) El Comunicador Global  

c) Diseñarte a ti mismo/a 

d) El inglés como herramienta eficaz  

Para poder llevar a cabo este compromiso utilizaremos diferentes herramientas y materiales.  El formador proveerá dicho 
material ya que se realiza de manera personalizada para este taller y responderá a las necesidades relevantes de los 
participantes.  Utilizaremos multimedia y presentaciones a lo largo del taller como apoyo en la presentación de cada tema.  

Breve introducción de cada tema: 

1.- ¿Qué es la comunicación?………………………..2 horas 

• La comunicación efectiva 
• Tipos de comunicación:  presentaciones, “conference calls”, reuniones… 
• El lenguaje corporal   

Actividades:  Presentaciones y ejercicios de debate en el aula   

Material:  suministrado por el formador. 

 

2.- El inglés como herramienta eficaz ………..2 horas 

Romper el hielo al utilizar una lengua extranjera  
• Revisión inglés empresarial 
• Las mejor manera de aprender inglés  

Actividades: Presentaciones, ejercicios en clase:  debate, juegos de rol…   

Material:  suministrado por el formador 

 

3.- El Comunicador Global………………………… 2 horas 

• Las diferencias culturales 
• El Comunicador Global 
Actividades:    Presentaciones y ejercicios en el aula   

Material:  suministrado por el formador 

 

 

 



 
4.- Diseñarte a ti mismo/a…………..………… 2 horas  

• El dilema de ¿QUIÉN SOY?:  encontrando tus objetivos  
• Aprender a crear y producir  
• Actividades:    Presentaciones y ejercicios en el aula   
• Material:  suministrado por el formador 

 

 

Listado de algunos de los temas cubiertos en el taller ejecutivo. 

 

TEMA Descripción tema 
¿Qué es la comunicación? Introducción a las técnicas comunicativas más eficaces y efectivas  

El arte de la oratoria Saber transmitir mensajes de manera eficaz e inspirar a otros a 
través de la oratoria 

Conócete a ti mismo/a   Sesión de coaching para ayudarte a descubrir tu potencial  
Eres extraordinario/a Una sesión de coaching que te ayudará a convertir lo ordinario en 

extraordinario  
Gestionando los 

obstáculos 
Convertir los obstáculos en oportunidades 

¿Por qué los líderes nos 
dan seguridad?  

 

¿Qué es el liderazgo y qué nos enseñan los líderes? 
 

El inglés como 
herramienta profesional 

eficaz 

SÓLO SI SE REALIZA EN INGLÉS 
Romper el hielo al aprender un idioma.  Técnicas efectivas para 

aprender un idioma de manera rápida y eficaz. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREVISTOS EN CADA MÓDULO DEL TALLER EJECUTIVO   

1. Analizar los diferentes aspectos de la comunicación efectiva en el mundo empresarial/profesional 
para poder convertirse en un comunicador más eficaz:  presentaciones, reuniones, emails, conference 
calls...  

2. Construir confianza en la comunicación en inglés para mejorar el aprendizaje y uso de dicho idioma 
como herramienta profesional para ser mejores profesionales en el ámbito internacional.  

3. Elaborar una mejor comprensión y conocimiento de las diferentes culturas a través de un análisis de 
tendencias:  cultural, profesional, protocolo...  

4. Mejorar las destrezas comunicativas a través del trabajo en equipo en clase y diferentes actividades 
en conjunto.   

METODOLOGÍA  

Todo el taller se desarrollará a través del uso de presentaciones que motivarán la comunicación y la interacción entre los 
participantes.  El taller es muy dinámico por lo que los participantes tendrán la oportunidad de no sólo aprender temas 
nuevos si no de consolidarlos en las diversas actividades.  

MATERIAL  

Como se ha especificado anteriormente todo el material es realizado por el formador.  



 
Dicho material será entregado personalmente por el formador durante los diferentes módulos de los que se compone el 
taller.   

Todo el material utilizado está personalizado y desarrollado para dicho taller.  Los participantes comprenderán que dicho 
material es para su uso personal únicamente.  El material está registrado y aquellos que deseen utilizarlo para cualquier 
otro uso deberán obtener el permiso previo del formador.   

 

 

 

 

 

 

FORMADOR 

C. Conlon 

Un profesor y conferenciante español/norteamericano que más de 20 años de experiencia en el sector de la educación, la 
comunicación, la enseñanza de idiomas, la preparación de material didáctico y de auto-mejora, las traducciones, la 
interpretación y el coaching. 

Poseedor de un Master en Arqueología del Egeo y Estudios del Medio Oriente por el American Archaeology Institute of 
Greece;  una Licenciatura n Relaciones Internacionales y Diplomacia por Saint Louis University en EEUU; un master en 
Periodismo y Escritura por la Universidad de Scranton, EEUU;  un Master en Humanidades por la University of Notre 
Dame en EEUU; y un Doctorado en Inglés Empresarial por la University of Chicago, EEUU.   Ha desempeñado funciones 
como profesor y Director Académico, conferenciante, traductor, intérprete y coach en universidades privadas, colegios, 
instituciones académicas y empresas en Europa, Iberoamérica y Estados Unidos.  También ha desarrollado material con 
organizaciones prestigiosas tales como la London Chamber of Commerce o la radio nacional norteamericana Voice of 
America English Communication Bureau.  Es fundador y director de su propia organización cultural, GlobalCom Services 
y WALTER, que sirve a empresas y particulares ofreciendo cursos en inglés en comunicación, coaching, traducciones y un 
proyecto muy innovador llamado WALTER que ofrece a grupos reducidos mini inmersiones en inglés de unas 3 horas  a 
través de caminatas culturales y temáticas por Madrid y alrededores, charlas y visitas a lugares históricas y museos.  


