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Obtuvo el título de Licenciado en Psicología, en la Universidad de la Habana, Cuba. Viajó a 
México desde 1997 con los beneficios de la beca MUTIS para estudios de Postgrado y 

estudió la Maestría en Desarrollo Humano, en la Universidad Iberoamericana. Se ha 
dedicado a la investigación, la capacitación, el trabajo grupal y la docencia, orientados 

fundamentalmente a la comunicación, la creatividad y el desarrollo humano, tanto en 
Centros de Investigación, como para Instituciones académicas y Empresas. Actualmente 

comparte su tiempo entre la consultoría empresarial, la orientación al desarrollo personal y 
de carrera para ejecutivos, y la docencia en el ITAM, donde se le ha reconocido por su 

excelencia académica. 
 

 
 
Que los participantes, en el contexto de una comunicación interpersonal y laboral más efectiva, 

adquieran conocimientos, herramientas de aplicación y estimulen habilidades de interacción, 
escucha, asertividad y retroalimentación para propiciar mensajes claros y argumentados, 

el manejo de emociones y la búsqueda de acuerdos tanto al interior de un equipo, como 
frente a los clientes, pares y superiores, que contribuyan al desarrollo del trabajo y de la 

organización. 

 

 
 

Ejecutivos de cualquier área empresarial y gerentes en cualquier nivel de dirección. 
 

 
 
1. Estilos principales, problemas comunes y posibilidades de cambio en el proceso de 

comunicación para su efectividad.  

 
2. Habilidades y aplicaciones de una comunicación centrada en las personas: congruencia, 

escucha, empatía y aceptación positiva. 

 
3. Asertividad y manejo de emociones: herramientas para el manejo de mejores relaciones en los 

negocios. 
 
4. Comunicación asertiva, gestión de las diferencias y manejo de conflictos para conseguir 

acuerdos efectivos con otros. 
 

5. La retroalimentación del desempeño: una aplicación de la asertividad para influir a otros. 

Comunicación Asertiva en la Empresa  

 



Descripción general de la metodología 

A estos fines y en el contexto de los negocios, se utilizarán los siguientes métodos 
participativos/interactivos:  

1.- Análisis y discusión de contenidos. 

2.- Auto-diagnóstico de estilos personales en comunicación. 

3.- Trabajo con diversas situaciones comunicativas (reales y simuladas) en los negocios. 

4.- Retroalimentación entre los participantes.  

5.- Diversos ejercicios de tipo individual, en equipo y grupal.  


