
TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN

Y EXPRESIÓN ESCRITA

Palma, 18 de marzo de 2020
De 9.00 a 13.30 h y de 15.00 a 18.30 h

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
INSCRIBIRSE

CAEB
C/ Aragón 215 1º 07008 Palma de Mallorca

971 70 60 08 
formacion@caeb.es - www.caeb.es/formacion

FORMACIÓN EJECUTIVA

a
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Objetivos

• Emplear el estilo, el tono y las técnicas de redacción más apropiadas según el tipo de 
documento. 

• Planificar el mensaje según su objetivo, autor y finalidad, logrando presentar sus ideas de 
forma clara, concisa y segura. 

• Utilizar el vocabulario y las reglas de protocolo adecuadas para la redacción de cartas, 
mensajes de correo electrónico, informes, memorias, etc. 

• Conocer las expresiones escritas que mueven a la acción utilizando un lenguaje positivo y 
eficaz. 

• Evitar los errores más comunes en la redacción de sus textos empresariales (falta de 
claridad, desorden expositivo, presunción de información…) y conseguir un estilo claro, 
preciso y persuasivo.

• Redactar escritos que causen mayor impacto y transmitan eficazmente el mensaje. 
• Servirse de las diferentes técnicas de redacción y normas de uso que existen para escribir 

correctamente. 
• Utilizar el correo electrónico eficazmente y conocer qué ventajas e inconvenientes tiene 

este canal de comunicación. 
• Usar las técnicas más modernas de presentación de documentos para captar la atención del 

lector y provocar su respuesta.



Programa 

1. COMUNICACIÓN ESCRITA: ¿HERRAMIENTA EFICAZ O FUENTE DE CONFLICTOS?
Componentes de la comunicación: informativo y actitudinal. 
Diferencias entre el mensaje oral y el escrito: cuándo hablar y cuándo escribir. 
Errores más comunes en la comunicación escrita: falta de claridad, desorden expositivo, presunción 
de información, charlatanería... 
Características del mensaje eficaz: dirigido a un objetivo, ordenado, claro y conciso. 
Tipología de escritos empresariales.

2. RECOMENDACIONES PARA UNA REDACCIÓN EFICAZ
Planificar el mensaje según el objetivo, destinatario e información que debe contener. 
Estructuras organizativas según la finalidad. Técnicas útiles en la comunicación empresarial: la 
pirámide invertida, el bocadillo, las 4P…
Obstáculos a la eficacia comunicativa: expresiones complejas, tono negativo o censurador, lenguaje 
subjetivo, construcciones en pasiva, etc. Cómo conseguir un estilo claro, preciso, directo, 
persuasivo y positivo.

3. TÉCNICAS PARA CONSEGUIR QUE NOS “LEAN Y ENTIENDAN”
Construcción de frases y párrafos. 
Presentación final del escrito. 
Técnicas de revisión. 
Los errores gramaticales más frecuentes en la redacción empresarial.



4. EL CORREO ELECTRÓNICO: EL CANAL MÁS EFICAZ, SI SE UTILIZA BIEN
Ventajas e inconvenientes. 
Hábitos negativos y positivos en su uso. 
Consejos y etiquetas. Pautas a tener en cuenta en la redacción del mensaje.

5. MODELOS DE DOCUMENTOS ESCRITOS
Textos comerciales: 

Carta de pedido. 
Carta de reclamación. 
Carta de respuesta a una queja. 

Textos de comunicación interna: 
Convocatoria a una reunión. 
Actas de reuniones. 
Informes: de hechos, propuesta. 

Textos protocolarios: 
Carta o tarjeta de invitación. 
Felicitación de un acontecimiento. 



Impartido por Roberto García
Licenciado en Ciencias de la Educación (por la Universidad Complutense de Madrid
Diplomado Universitario en Magisterio por la Universidad Autónoma de Madrid. Con más de
28 años de experiencia Desde 1990. Consultor en Habilidades Directivas, Comunicación Oral
y Escrita, Protocolo, etc. Ha impartido formación en empresas tanto en España como en
Latinoamérica Grupo Suez Agbar, Avis, Airbus, Boehringer Ingelheim, Codere, Ceca, Henkel,
Ibercaja, Iberdrola, Ibermutuamur Johnson Johnson, Guardia Civil, Correos,
PricewaterhouseCoopers, Telefónica, Unicaja, Saint Gobain entre otras compañías e
instituciones Miembro federado de I C F y certificado como Executive Coach cuenta con más
de 1 200 horas de coaching en procesos individuales y de equipos.

A quién va dirigido
Personal Administrativo.
Asistentes de Dirección.
Secretarias/os ejecutivas/os.
Personal Assistants.
Secretarias/os de Departamento.
Secretarias/os Administrativas.
Asistentes de todas las divisiones.
Y cualquier profesional que quiera ser más eficaz en la redacción y presentación de 
documentos. 



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295
€ en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a formacion@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca

TF. 971 70 60 08 
cfrances@caeb.es
formacion@caeb.es ·  www.caeb.es
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