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Curso Online
Smalltalking: diseño de habilidades sociales

• Del 07 al 28 de octubre, 2020
• 4 sesiones virtuales en vivo | Miércoles de 18:30 a 20:30
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $3,000

¿De qué trata?
En un mundo hiper-conectado digitalmente, cada vez estamos más desconectados de las personas. 
Con este curso aprenderás la teoría y herramientas prácticas para diseñar tu propia estrategia 
de comunicación y mejorar tus interacciones personales y profesionales. Desarrollarás habilidades 
de Inteligencia Interpersonal y empatía que promuevan un mejor entendimiento de las personas 
en su contexto físico y emocional, así como la capacidad de entablar pláticas cortas de mayor impacto.

¿Quién imparte?
Aurora Padilla | Diseñadora, con estudios en Comunicación Estratégica Corporativa y Liderazgo 
y desarrollo de equipos de trabajo. Tiene especialización en UX Experience Mapping y Design Futures 
por CEDIM. Es facilitadora Lego® Serious Play® certificada.
Marcela Quintana | Estratega, design thinker y consultor en emprendimiento e innovación. 
CEO de Tekio, agencia de inteligencia colectiva, especialista en procesos co-creativos. Tiene una Maestría 
en Diseño Estratégico e Innovación por la Ibero, así como especialización en Alta Dirección por ITESM.

¿A quién va dirigido?
A todas las personas interesadas en mejorar sus habilidades de comunicación interpersonales.

¿Cómo se desarrolla el curso?
Los cursos onlive de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas 
complementarias y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes 
participar en las sesiones, preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros. Los grupos 
son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar un trato personal.
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¿Qué aprenderé?
Comunicación: Tu eres el mensaje
• ¿Qué comunicamos al primer contacto?
• Básicos de una buena comunicación
• Estilo y estrategia personal de comunicación

Ideales y referentes
• Smalltalker ideal
• Objetivo personal
• Herramientas personales de comunicación

Empatía: Inteligencia social
• Universo emocional
• Comunicación empática
• Conexión interpersonal

Smalltalker: habilidad para abrir conversaciones
• Diseño de conversaciones
• Presencia, acción e impacto
• Branding personal

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos

Constancia digital:
Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


