
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Somos primordialmente seres “sociales”, pasamos la mayor parte de nuestras vidas 

con otras personas. 

Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar 

adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos 

ayudan a mejorar las relaciones interpersonales y las habilidades de interacción con 

otros. 

Las habilidades de interacción son un factor primordial para desarrollar en el 

personal de una empresa u organización ya que a partir de estas se forman lazos 

de liderazgo y buenas relaciones humanas en todos los niveles de la empresa 

impactando de forma significativa en los resultados y en la productividad de esta. 

 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Al término de este curso el participante será capaz de: 

 

 Desarrollar habilidades de comunicación 

 Adquirir herramientas para la resolución de conflictos 

 Desarrollar habilidades de empatía y rapport para mejorar las relaciones 

interpersonales 

 Conocer y aplicar diferentes metodologías para generar motivación en los 

equipos de trabajo 

Propuesta  

 Implementar a su ámbito laboral algunas estrategias de coaching  

     para la comunicación y la resolución de conflictos. 

 

HABILIDADES DE 

INTERACCIÓN 



  

 

 

 

 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

Todos los segmentos de la empresa. 

 

Áreas involucradas 

Ingeniería de Producto, Ingeniería de Manufactura, Producción, Calidad, 

Mantenimiento y aquellas áreas que intervengan en la calidad del producto o 

servicio. 

 

Contenido 

 

1.1 Comunicación 

 Tipos de comunicación 

 Técnicas de comunicación efectiva 

 Empatía y Rapport 

 Posiciones Perceptuales de la PNL 

 

2.1 Resolución de Conflicto 

 Definición de conflicto 

 Razones del conflicto 

 El conflicto puede ser constructivo (técnicas de retroalimentación y 

comunicación con PNL) 

 Técnicas de coaching para la resolución y manejo de conflictos. 

(Comunicación y Meta Comunicación, Meta Modelo) 

 

3.1Habilidades de Interacción 

 ¿Qué me motiva? Motivación intrínseca y extrínseca 

 Ejercicio y práctica de comunicación asertiva, preguntas detonadoras como 

aportación del coaching ejecutivo. 

 Técnicas efectivas de retroalimentación 

 

 

 



  

 

 

 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

 

 

Texto Recomendado: 

 

 Coaching Ejecutivo, una opción práctica para lograr el desarrollo 

personal.Duhne,Carmen.Editorial Mad,S.L 

 Manual de Empowerment. Terry Wilason 

 Despertando tu Gigante interior. Anthony Robins 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 
 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

18 horas. 


