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T a l l e r  p r á c t i c o  

La importancia de la comunicación 
 para los profesionales freelance  

un elemento clave para marcar diferencias 
 y mejorar los resultados 

 

L u n e s ,  2 4  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 4  
De 16’30 a 20’30 horas 

Contenidos 
 
En un entorno empresarial competitivo como en el que nos 
encontramos, la capacidad de comunicar de la forma más 
adecuada, resulta imprescindible. El freelance, los 
profesionales independientes, los autónomos, o los 
emprendedores han de poder establecer relaciones, de la 
manera más efectiva posible, en todas las acciones y fases del 
proceso comercial. 
 
Trasmitir y comunicar son procesos que pueden presentar 
dificultades; falta de estructura en el discurso, escasa  fluidez 
verbal, lenguaje excesivamente técnico, deficiente conexión 
personal, etc.. Saber presentar sus servicios, sus ideas  y a él 
mismo, así cómo, obtener información de sus clientes 
mediante las preguntas adecuadas,  saber escucharlos  y 
detectar sus necesidades,  llevan como consecuencia el éxito 
en el desarrollo de su trabajo. 
 
El principal objetivo del taller es identificar el potencial 
comunicativo y las capacidades que todos llevamos dentro y  
trabajar aspectos como  saber trasmitir cuál es el servicio que 
queremos ofrecer,   disponer de un breve discurso de corte 
comercial para poder vender éste servicio,  descubrir qué 
espera el cliente del profesional,  qué variables influyen para 
comunicar de manera efectiva un proyecto y  analizar las 
cuestiones relacionadas con la imagen que se trasmite, 
mediante una buena comunicación y que pueden  marcar la 
diferencia entre un profesional y otro.  
 

Metodología  
 
El Taller tiene un proceso activo de participación por parte 
de los asistentes que permite evaluar y entrenar variables de 
comunicación necesarias para el desarrollo profesional de las 
funciones de un freelance. Asimismo, se realizarán ejercicios 
de role-playing y “elevator picht”, con el fin de entrenar la 
comunicación y la estructura del mensaje a trasmitir y modular 
los elementos claves. 
 
Programa 
 
 Habilidades del desempeño profesional para el freelance .  
 El modelo de trabajo freelance. 
 Competencias de comunicación. ¿Qué decir y cómo decirlo? 
 Técnicas de comunicación eficaz: gestión del tiempo y 

espacio. 
 Proyección de la imagen profesional mediante la 

comunicación. 
 Presentación de la idea del servicio/empresa. 
 
Ponente 
 
Mª José Vidal Albi. Es psicóloga, máster en RRHH, en 
Psicología Clínica y en Prevención de Riesgos Laborales. 
Especialista en Gestión y Desarrollo de RRHH, cuenta con una 
amplia experiencia docente como ponente en  distintos centros 
de formación de postgrado e instituciones. 
 
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de www.coev.com o 
del  correo electrónico formacion@coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la 
matrícula, dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes 
del comienzo de la actividad supondrá el 
pago íntegro de la matrícula. 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 70 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el 
precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el 
precio general. 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas 
del COEV en situación de desempleo y que 
cuenten con dos años de antigüedad a la 
celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el colegiado mas 
antiguo y el que no haya disfrutado una beca 
con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud 
por escrito a la dirección 
formacion@coev.com 


