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Fecha:  28 de Enero y 4 de Febrero de 2015.  

Horario: De 9:00 a 14:00h. 

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

 

Un espacio para el desarrollo organizativo de las empresas poniendo el foco en las personas. 
 
TALLERES CALENDARIO 

TALLER I: INTRODUCCIÓN TEÓRICA A LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS 
ORGANIZACIONES 

28 de Enero 
(9:00 – 14:00) 

TALLER II: EXPOSICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 

INTERNA 

4 de Febrero 

(9:00 – 14:00) 

 
Hoy más que nunca se entiende el valor estratégico de la comunicación interna en las organizaciones que 
permite a la empresa liderar su comunicación y su proyecto de empresa en definitiva.   

 
Estos talleres tienen como foco fundamental de atención la comunicación directa con los/as trabajadores/as 

a propósito de la marcha de la empresa, y plantea como objetivo ofrecer claves básicas para su mejora 

desde tres vertientes: Referencias iniciales fundamentales a la hora de implantar o mejorar un sistema de 
comunicación interna, habilidades sociales de la persona responsable de comunicar y buenas prácticas de 

intereses en empresas del entorno. 
 

Al terminar los talleres los/as asistentes habrán realizado un diagnóstico de su situación y 
elaborado un plan de mejora en orden a una implantación en su empresa. Para el logro de este 

objetivo, la inscripción implica la asistencia a los dos talleres.  

 
PROGRAMA: 

 
TALLER I: INTRODUCCIÓN TEORICA A LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES 

 

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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2. Habilidades sociales. 

 

 Importancia del conocimiento y de la seguridad personal. 

 Comunicación a personas diferentes. 

 Práctica de la escucha activa. 

 
3. Líneas de trabajo básico a propósito de: 

 
 Equipo directivo. 

 Elaboración de planes estratégicos. 

 Presentación en asambleas. 

 Alternativas en la comunicación descendente. 

 Captación de preocupaciones y quejas: encuestas y equipos de mejora. 

 

 

TALLER II: EXPOSICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN INTERNA  

 

 Equipo directivo. 

 Elaboración de planes estratégicos. 

 Presentación en asambleas. 

 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.  

Se recomiendo asistir más de una persona por empresa para generar debate interno.  

 

COSTE:  

Empresas Asociadas: Gratuito 

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

  

http://www.eugenioibarzabal.com/#inicio
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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: “011 + 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. 

 
 

Actividad en colaboración con: 
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