
New Full Digital

Presentaciones eficaces y hablar en público - online en directo
Clase virtual en vivo para para presentar y comunicar con efectividad

Online

Duración : 10 horas Ref. : 1266VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 Best  Este curso de presentaciones eficaces está pensado para personas que deben realizar presentaciones y
exposiciones de un proyecto o de una solución con el objetivo de comunicar, influir e impactar en su audiencia. Es el
indicado para managers, consultores, ejecutivos de cuenta, técnicos y comerciales que deban presentar y comunicar
información a un grupo de personas, exponer un trabajo, unos resultados o un proyecto.

Encontrará con esta formación de oratoria y presentaciones: método, técnicas sencillas y herramientas para superar los
miedos, desenvolverse con éxito y acertar en sus intervenciones.

 

Objetivos de la formación

Presentar y estructurar sus ideas en función de los objetivos que desea alcanzar.
Ganar claridad a la hora de presentar en público.
Superar el miedo escénico.
Emplear las técnicas y herramientas de la comunicación verbal y no verbal.
Aumentar su habilidad para influir en su público y movilizarlo.
Ganar confianza y administrar el tiempo adecuadamente.
Aprender a improvisar a la hora de intervenir en público.

Dirigido a:

Personas que deseen ganar confianza a la hora de hablar en público y exponer sus mensajes con claridad.
Profesionales que quieren mejorar el impacto y la coherencia de sus presentaciones internas o presentaciones
comerciales a clientes.
Personas con cierta experiencia que deseen reforzar sus habilidades como orador o recuperar las prácticas para
tener éxito en sus intervenciones.
Conferenciantes que deseen consolidar técnicas avanzadas.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas

https://www.cegos.es/formacion/eficacia-y-desarrollo-profesional/curso-presentaciones-eficaces


Claves para asegurar el éxito:
- El miedo escénico.
- Trabajar la confianza y dominar el escenario.
- Armonizar las tres claves de la comunicación: - Voz, palabras, lenguaje corporal.
Presentar claramente sus ideas:
- Definir los objetivos.
- Concretar el contenido y estructurar el mensaje.
- ABC de presentaciones con MS-PowerPoint.

Trabajo individual | 1 hora

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Establecer un diálogo auténtico:
- Claves para dirigir la comunicación.
- Aprovechar los recursos de la audiencia.
Hacer del público su aliado
- Ser consciente del grupo.
- La atención e interés del público.
- Cuidar la improvisación.
- El cierre.

Trabajo individual | 1 hora

 

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/1266VC
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Fechas  2020  - Référence

De 15 feb A 16 feb
De 15 feb A 16 feb

De 15 abr A 16 abr
De 15 abr A 16 abr

De 10 jun A 11 jun
De 10 jun A 11 jun

De 29 sep A 30 sep
De 29 sep A 30 sep


