Conquista tu Audiencia

Descubre y Desarrolla las claves para Hablar en Público
Duración:
✓ 2 sesiones de 8 h (16 horas)

Características

Tipo de Formación
✓ En abierto
✓ In-Company
✓ A Medida

Mas Información en;
M: +34 636 26 29 27
Email: teayudo@fortesedp.com

Modalidad
X Presencial
Online
Virtual en vivo
Precio:
Presencial:

www.FORTESedp.com

Descargar el pdf
720,00 € IVA exento

FORTES
escuela de personas

FORTES
escuela de personas

Breve Descripción.
A diario comprobamos que vivimos insertos en un mundo, donde los medios de comunicación juegan un papel cada vez más determinante. Ejecutivos y profesionales
son requeridos para expresar sus opiniones, o las de sus empresas, ante la televisión o cualquier otro medio.
No existen, momentos más difíciles en la vida de una persona, que, cuando éste se tiene que dirigir a un auditorio in uyente con un tema realmente importante.
En el mundo acelerado de los negocios, la “palabra” no debe ser usada como algo aproximado de lo que deseamos decir; debe dar soporte al mensaje que queramos
transmitir. Todo lo que decimos debe ser pertinente, tanto si estamos tratando con periodistas, o conversando con alguien, dentro o fuera de nuestra organización

Objetivo del Programa/Taller
✓ Ayudar al participante a que se convierta en un comunicador más convincente.
✓ Identi car aquellos aspectos que, o bien realzan o restan efectividad a una presentación, para canalizarlos hacia un uso e caz de los mismos.
✓ Tomar consciencia de los mecanismos y técnicas de comunicación.
✓ Entender la autenticidad y la credibilidad como herramientas esenciales para conectar y comunicar e cazmente.
✓ Conocer los elementos de la comunicación verbal y no verbal, mejorando la conexión con nuestras emociones
✓ Mejorar nuestra habilidad de oratoria y presentaciones aprendiendo a crear y transmitir historias basadas en nuestros valores y autenticidad.
✓ Aprender a presentar sus ideas con convicción, control y sin miedo.
✓ Disponer de un conjunto de herramientas útiles y de fácil aplicación para mejorar nuestra comunicación desde un punto de vista global e innovador.

Dirigido a:
A cualquier persona que desee experimentar un desarrollo personal y profesional en el campo de la comunicación.
A toda persona que quiera desarrollar la habilidad de comunicar que le permita destacarse en todo ambiente y situación.
A todas aquellas mujeres y hombres que necesiten mejorar y perfeccionar la habilidad de hablar en público, y aprender las técnicas y estrategias esenciales para
informar, motivar e in uir en los demás.

Contenido
1. Introducción. Conocimientos Básicos de Oratoria.
2. Presentación Personal. Crear una primera impresión positiva.
3. Presentación Profesional. Aumentar la credibilidad
4. Presentar información compleja. Flexibilidad
5. Comunicar con mayor impacto. Uso de Visuales
6. Motivar a los demás a la acción
7. Responder ante situaciones de presión
8. Haciéndose amigos del atril.
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9. Inspirar a las personas para adoptar un cambio

Qué se llevará:
✓ Mayor control y seguridad en uno mismo al hablar en público
✓ Pensar de forma ágil frente a un auditorio
✓ Captar y mantener la atención del auditorio utilizando un lenguaje sencillo y claro
✓ Estructurar adecuadamente el tema, de acuerdo con el objetivo jado.
✓ Lograr mayor credibilidad en lo que se dice, gracias al uso de evidencias
✓ Utilizar con dominio profesional elementos visuales para una oratoria e caz.
✓ Demostrar seguridad ante la cámara, en entrevistas de TV, expresándose y contestando con claridad, encontrándose relajado al comunicar sus ideas
✓ Ser más profesional, animando a hacer preguntas al auditorio, contestándolas adecuadamente y demostrando ser una persona segura.
✓ Manejo profesional de preguntas difíciles o comprometidas, planteadas por los medios de comunicación o un auditorio.
✓ Desarrollar la habilidad para leer e cazmente sin perder el interés ni el contacto con el auditorio.
✓ Presentar ante el auditorio una imagen más profesional
✓ Estar convencido de lo que decimos (creer en ello) y explicarlo con con anza y seguridad para hacerlo creíble (entre otras razones porque ha de ser verdad)

fi

fi

fi

fi

¡¡ INSCRÍBETE YA!!

