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Dirigido a: Colaboradores con responsabilidad de comunicar ideas y/o visiones - Emprendedores

Beneficios: � Desarrollar elementos para presentaciones efectivas de ideas y proyectos.

� Incorporar herramientas para la auto-confianza personal.

� Adquirir claves corporales para mejorar la efectividad de las presentaciones.

Es bien sabido que muchos de los proyectos comunicados por nuestros colaboradores que terminan sin tener

aceptación, no se debe exclusivamente al hecho de que el proyecto en sí mismo no sea bueno; sino por fallas en

la presentación: falta de auto confianza por parte del orador, desconocimiento de cómo despertar interés en la

audiencia, etc.

¿El resultado? No solamente el colaborador queda desmoralizado, sino que la organización se queda sin lo que

podría haber significado un proyecto beneficioso para sus objetivos.

Este curso-taller otorgará a nuestros colaboradores herramientas prácticas para que sus presentaciones

sean efectivas.

HACIENDO FOCO EN EL ORADOR

Enfocando tu sueño y desafío a comunicar.

Claves para solidificarte como orador: Siendo fiel a ti mismo.

Cómo quieres que tu audiencia te perciba.

PREPARANDO TU PRESENTACION (sales pitch)

Definiendo qué quieres lograr de tu audiencia.

Identificando qué necesidades tiene tu audiencia.

Qué necesidad de tu audiencia se verá satisfecha implementando tu propuesta.

FORMAS DE ESTRUCTURAR TU PRESENTACION

Obtén la atención de tu audiencia.

Logra que tu audiencia diga “SI”.

Cómo iniciar, desarrollar y cerrar tu presentación.

CLAVES PARA LA EFECTIVIDAD EN TU PRESENTACION

Pre rutinas de relajación y enfoque.

Tonos de voz y lenguaje corporal.

Formas para ganar a tu audiencia: conéctate con temas cotidianos.

Utilizando objetos, gráficos, audiovisuales y dramatizaciones.

Metodología: Curso-taller, Teórico-práctico, Lúdico-interactivo y vivencial. Empleo de recursos audio-

visuales y ejercicios puntuales. Personalizado.

Modalidad: Grupal e Individual.

Duración:

Incluye: Personalización del taller - Hasta 15 participantes en modalidad grupal -

Certificado de Asistencia - EPI/EPG

Grupal: 16 a 32hs (Opción express 10hs) - Individual: 15hs

Regularidad a convenir.

Ejes temáticos:

LIDERA TU CAPITAL HUMANO
en 2020


