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Resumen Ejecutivo

La comunicación es fundamental para mostrarte, colaborar y coordinar con 

éxito tu día a día. La comunicación efectiva facilita relaciones fructíferas.

La comunicación 4.0 requiere de nuevas técnicas y herramientas para 

interactuar en el mundo virtual.

El lenguaje verbal y no verbal es clave para ganar credibilidad y lograr metas.

Para convencer no solo hay que transmitir información, sino impactar con 

ideas.

La comunicación es la herramienta más importante que tenemos para hacer que las cosas pasen 

en nuestras organizaciones. Tu efectividad en la comunicación impacta en tu empleabilidad y 

carrera. 

Vas a iniciar este programa con una perspectiva y sin dudas vas a lograr hacer un cambio de 

mindset (de idea) en tu comunicación, algo indispensable para quienes estén en puestos de 

Liderazgo o aspiren a tenerlos.

En este programa podrás desarrollar un estilo de comunicación, llamado 4.0, que fomenta la 

conexión con el otro y dota de significado tus historias, datos y cifras.

El mundo cambia y vos sos parte del mismo, evolucionar en tu estilo personal y de comunicación 

te va a hacer llegar tan lejos como quieras.

Dirigido a:

Dirigido a emprendedores, líderes 

empresariales, que deseen evolucionar y 

mostrar su versión de Comunicación 4.0. 

A personas que suelen ocuparse de las 

relaciones con clientes o tengan conexión 

directa con el público.

Personas que quieran mejorar su conexión 

con otros, contar sus ideas y proyectos 

logrando alto impacto y recordabilidad.
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Plan de clases | Síntesis 

El rol de la “Marca Personal” en tus 
interacciones.

 La nueva 
comunicación en los 
mundos VIRTUALES

1

Medios, percepciones e identidades 
diferentes.

Desafíos de la 
comunicación virtual

2

La cara humana: clave para la comunicación.
Habilidad 2:

Conectar y ser 
empático

4

El arte de generar realidades por medio de 
conversaciones.

Habilidad 3: 
Hacer que las cosas 

pasen

5
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El arte de escuchar y hablar (con y sin 
presencialidad).

Habilidad 1: 
Conversar 

virtualmente

3



https://www.linkedin.com/in/paula-estrada-02675214/

Facilitadora
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Paula Estrada | Facilitadora 
Paula Estrada | THINKING PARTNER | 
Coach Ejecutivo y Consultora de 
Transformación | Profesora MBA | Desarrollo 
Creativo de Personas, Líderes y Equipos Alto 
Rendimiento

Formación: Coach Ejecutiva y Coach Ontológica 

Certificada, especializada en acompañar los impactos que 

nuevas estrategias corporativas generan en la cultura organizacional. Adicionalmente ha 

realizado un Master en Programación Neurolinguística, es Appreciative Inquiry 

Practitioner, Liderazgo y Psiconeuroeducación y procesos de Coaching Agil. 

Business Personal Trainer en Comunicación, especializada en CEO, Alta Gerencia y 

Políticos.

Desempeño docente: Universidad del CEMA, ITBA y Di Tella.

Desempeño profesional: 

ÁMBITO PROFESIONAL privado, entrena a CEOs y CFOs de Empresas Nacionales y 

Multinacionales , Equipos Directivos y Gerenciales de ámbitos privados tanto en su 

crecimiento profesional y gestión emocional, como en sus exposiciones públicas y 

privadas.

ÁMBITO POLÍTICO entrena y acompaña a políticos de diversos partidos a construir 

su Marca Personal y a transitar la gestión emocional y del cambio, en la elaboración 

de sus discursos y su forma de exponerlos.

ÁMBITO DE LA SALUD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. Creadora de QUIMIO 

CON PELO, un casco que impide la caída del cabello durante la quimioterapia. Con 

una red en más de 10 países y más de 10.000 personas que lo han utilizado.

https://www.instagram.com/dco.ucema/



En línea con los desafíos de aprendizaje del presente, las clases son 100% virtuales 

El curso corto inicia el 24 de Junio 2021 | 5 Clases (una semanal)

Carga total de horas: 15 horas | Horario de clases: jueves de 18.30 a 21.30hs.

Modalidad, carga horaria y agenda

Oferta de Cursos DCO

Inscripciónhttps://ucema.edu.ar/solicitudes/pe_form/index.php?op=PEMás Informaciónhttps://ucema.edu.ar/educacion-ejecutiva/comunicacion-efectiva

Comunicación Virtual Efectiva 

CURSO

Para conectar, impactar y lograr.

Con 4 cursos cortos obtienes la Diplomatura DCO

+54911 58395075 jib@cema.edu.ar 

Facilitador | Ignacio Bossi

Gerenciamiento
del Home Office

Learnability
Aprender a

aprender

Business
Innovation

Jugar en Equipo 
(Habilidades para 

equipo ágil)

Manager 
Coach

Martes
Cursos Cursos

Miércoles
Cursos

Jueves

INICIA

2022

INICIA

29/6

INICIA

23/6

Liderazgo Ágil

INICIA

23/9

Negociación
Coopetitiva

INICIA

11/8

Comunicación 
Efectiva

(virtual y presencial)

INICIA

24/6

INICIA

2022

Habilidades Digitales 
para la Transformación 

Organizacional

INICIA

10/8
INICIA

22/9

Inteligencia 
Emocional

en la práctica

INICIA

5/8

Conversaciones
Difíciles

INICIA

10/11


