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Programa de Apoyo al comercio minorista 2022

Las mayores dificultades que se detectan en las organizaciones son los problemas
de comunicación. Esta carencia se potencia por los reducidos niveles de
asertividad en todos los planos de la comunicación.

Ahora bien, para poder conseguir ese nivel óptimo, que es la comunicación
asertiva, es imprescindible que se pueda hacer desde una posición de
entendimiento de la realidad del otro y eso sólo se consigue con un potente
ejercicio de empatía (aprendiéndolo y ejercitándolo).

Objetivos:
Capacitar en técnicas y habilidades para mejorar nuestra comunicación,
especialmente la de los profesionales directivos y mandos intermedios para
motivar y transmitir de forma asertiva ante clientes, compañeros de trabajo y
cualquier tipo de interlocutor.

Las sesiones transmitirán nuevos contenidos de modo ameno y dinámico.
Conseguiremos entender los beneficios de la empatía y desde qué plano podemos
llegar a conseguirla.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector
comercial minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su
actividad en este ámbito.

Fecha:
25 de octubre de 2022.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Programa:

1. Las bases y los beneficios de la inteligencia emocional.

2. Sensibilidad, capacidad perceptiva y empatía, ante la realidad de los

demás.

3. La esencia de la comunicación; rudimentos básicos.

4. Asertividad: qué es y cómo se consigue.

5. Ejemplos de comunicación asertiva.

6. Beneficios de la asertividad en nuestro desempeño laboral.

7. Conclusiones y valoraciones.

Profesorado:

D. Antonio Lamadrid.

Lugar de celebración:

Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, Santander.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 24 de octubre de 2022.
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