
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cebek.es 

 

Desde la fecha de referencia este documento se encuentra en: 

Goiko egunetik agiri hau ondorengo helbidean aurki dezakezu: 

 
Gran Vía 50 - 5º - 48011 Bilbao - Telf.: 94.400.28.00 - Fax: 94.400.28.51 - Correo-e: info@cebek.es 

 

 
 

 

 
 

 
Fecha:  8 de Mayo, jueves  

Horario: De 15:30 a 18:30 

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50 - 5ª planta – BILBAO. 

 
Un espacio para el desarrollo organizativo de las empresas poniendo el foco en las personas. 
 
En CEBEK siempre defendemos el papel de la empresa y el empresario/a como elementos fundamentales 

para la creación de bienestar, empleo y progreso en nuestra Sociedad.  

En este sentido, estamos convencidos de  que  la empresa debe ser un proyecto compartido donde  la 
participación, implicación, responsabilidad, autonomía y compromiso de todas las personas permita  

transformarla obteniendo con ello  ventajas competitivas y  mejores resultados económicos y sociales.  

La colaboración y el compromiso deben ser elementos naturales de convivencia en un entorno económico 

extraordinariamente difícil como el que padecemos aún en la actualidad. 

Por ello, deseamos  insistir en  poner relevancia y trabajar a fondo determinadas cuestiones en las que las 

empresas pueden reflexionar y compartir  para, con posterioridad,  poder incorporar los mecanismos que 

mejor se adapten.  

Con ánimo de abordar este enfoque que proponemos, da comienzo  un ciclo de sesiones donde reflexionar y  

compartir posibles soluciones a determinados retos que  las empresas deben afrontar en la actualidad. 

La primera sesión la vamos a dedicar a la Comunicación Interna, realizando un recorrido desde los tópicos 

más habituales de la comunicación en las empresas, pasando por las claves de esta habilidad social y 

terminando con buenas practicas en actuaciones típicas empresariales como reuniones de equipo, planes 
estratégicos y reuniones de empresa.  

Francisco Javier Azpiazu, Secretario General de CEBEK, inaugura este ciclo aportando su actual visión 
sobre el reto de lograr un nuevo modo de relacionarnos en las empresas. 

 

PROGRAMA: 
 

1. Crítica de tópicos habituales: 

 Clima de opinión actual: comunicar, convencer y negociar.  

 Cuidado con los modelos externos: Partir de la realidad y mejorar.  

 Transparencia a la hora de comunicar 

 La comunicación como un proceso de mejora más 

 Qué decir, no tanto cómo decir 
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INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES: 
COMUNICACIÓN INTERNA EN TIEMPOS DE 
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2. Habilidades Sociales: 

 Importancia del conocimiento y de la seguridad personal 

 Comunicación a personas diferentes 

 Práctica de la escucha activa 

3. Buenas practicas: 

 Equipo directivo 

 Elaboración de planes estratégicos 

 Presentación de reuniones de empresa 

 Alternativas en la comunicación descendente 

 Captación de preocupaciones y quejas: Encuestas y equipos de mejora 

 

IMPARTIDO POR:  

Eugenio Ibarzabal. Escritor y Conferenciante. Fundador de Ibarzabal & Line.   

http://www.eugenioibarzabal.com/#inicio 
 

DESTINATARIOS: 

Gerentes, Directores/as de PYMEs, Directores/as de RRHH, Emprendedores y Empresa familiar, etc. En 
general profesionales con responsabilidad en la dirección de las empresas, que se encuentren interesados en 

la comunicación interna 

COSTE:  

Empresas Asociadas: Gratuito 

Empresas No Asociadas: 100 euros por asistente. (IVA Incluido) 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 

Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e (jornadas@cebek.es), o en  
http://www.cebek.es en Agenda (inscripción on line). 

  

Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 
inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 

personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del taller.  
 

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia a 
favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN,  ES50 2095 0551 6220 0701 2792, indicando 

como referencia: “048 + NOMBRE DE LA EMPRESA". Y en todos los casos remitir también COPIA DEL 

JUSTIFICANTE del pago vía fax 
 

Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 
Correo-e: mmartinez@cebek.es. 
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