
PROGRAMA

Un taller para conocer, entender y practicar las claves para que tu comunicación 
tenga los valores propios de una fundación u organización humana y que todo 
lo que comuniques sea eficaz, responda a tus necesidades y te permita seguir 
creciendo y conseguir los objetivos que te propongas.

1. Quién soy.

Sé tú mismo. Lo que eres se ve: trabaja en 
tu identidad corporativa y afianza tu 
comunicación interna.

2. Qué cuento de mí.

Mensajes claros, concisos, consensuados y 
directos al corazón. Técnica del Elevator 
Pitch.

3. Cómo comunico.

Recursos humanos y herramientas para 
una comunicación eficaz. De la 
conversación presencial a las redes 
sociales.

CLAVES PARA UNA COMUNICACIÓN 
MÁS HUMANA Y EFICAZ

TALLER

4. Quién me escucha.

Comunicación bidireccional. Atención a tu 
Mapa de Públicos. Qué quieren recibir las 
personas a las que te diriges, cuáles son 
sus intereses y cómo respondes a ellos.

5. Planificación: qué quiero conseguir.

Fija tus objetivos y acciones, cuándo vas a 
comunicar, a qué precio, con qué recursos 
y midiendo lo que hagas. Del gasto a la 
inversión.



PONENTE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

OBJETIVOS

CÓMO INSCRIBIRSE FORMA DE PAGO

Reflexionar sobre la comunicación de tu organización.

Revisar la imagen que transmites y qué perciben de ti.

Identificar las personas a las que te diriges y el valor que 
das a tus públicos. 

Profundizar en lo humano de tus mensajes.  

Aprender a poner corazón y no solo cabeza en lo que 
comunicas: escuchar, sentir.. 

DIRIGIDO A

Quienes se interesan por comunicar. 
Responsables, técnicos y personas 
relacionadas con el Área de 
Comunicación con o sin experiencia 
anterior. Profesionales de otros 
departamentos con participación en 
la gestión de la comunicación de su 
entidad.  

Esther Camuñas Hernáiz

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas (UCM), Experto en Gestión Directiva de 
ONL (UNED) y Psicoterapia Gestalt. Consultora y Formadora en Comunicación Social y 
otros Programas de Desarrollo Personal y Profesional para organizaciones.

1. A través de la sección de 
Formación de la web de AFA, en 
el siguiente enlace: 
www.afandaluzas.org.

2. Enviando sus datos 
personales al correo electrónico 
gollero@afandaluzas.org.

Fecha:   Jueves, 6 de mayo de 2021.

Horario:  De 10,00 a 14,00 h. y de 15,30 a 19,30 h. (Total: 8 horas).

Formato:  Presencial, en la sede de AFA – ASOCIACIONES Y FUNDACIONES ANDALUZAS 
(Avda. República Argentina 21 B Oficinas, 2ª Planta).

Precio:  Asociados: 140 euros / No asociados: 250 euros.

Transferencia bancaria a la C/C nº 
ES92 1491 0001 2920 4336 5622 (Triodos Bank). 
Titular: Asociaciones y Fundaciones Andaluzas. 

*Rogamos envíen el justificante de la transferencia al 
correo electrónico gollero@afandaluzas.org antes de la 
celebración del curso para poder confirmar la 
inscripción. 
**Cancelación: La cancelación de la inscripción podrá 
efectuarse hasta 48 horas antes de la celebración del 
curso, en cuyo caso se devolverá el importe abonado. 
***AFA-Asociaciones y Fundaciones Andaluzas se 
reserva el derecho de anular el curso por no cubrir el 
número mínimo de plazas. En cualquier caso, los 
alumnos estarán puntualmente informados. 

Curso bonificable con créditos de la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO. Infórmese de la 
financiación total o parcial de este curso que su organización puede obtener por bonificaciones en sus cotizaciones 
de la Seguridad Social, enviando un correo a gollero@afandaluzas.org. 


