Comunicación
persuasiva.
Convocatoria de formación abierta

¿Qué diferencia hay entre hablar y comunicar?
¿Que habilidades comunicativas ayudan construir relaciones de confianza?
¿Por qué algunas personas influyen y otras no?

Presentación.
Las habilidades de influencia y persuasión son habilidades fundamentales para cualquier profesional. Para motivar,
persuadir, entenderse con los demás y vender ideas o productos es necesaria una óptima comunicación.
El objetivo del taller es desarrollar las habilidades de comunicación del participante, para conseguir la máxima influencia y
persuasión tanto en ámbitos internos (equipo, compañeros) como externos (presentaciones, ponencias, eventos).
El taller es eminentemente práctico, en el que a través de distintos ejercicios los participantes podrán tomar consciencia de
las habilidades que tienen desarrolladas y descubrir en que áreas de mejora pueden trabajar.

Contenidos.
. Mensaje . Como construir un mensaje único y claro. Como estructurar la información y transmitir una idea central.
. Creatividad del mensaje . Como hacer el mensaje memorable. Recursos para captar y mantener la atención.
. Uso del lenguaje . Adaptación a cada audiencia.
. Ayudas Visuales . Uso del Power Point y similares. Diseño óptimo de las diapositivas y criterios de contenido.
. Escenificación .
- Voz: Intensidad, modulación, ritmo y usos del silencio.
- Contacto visual: conexión y captación del feedback
- Gesticulación: gesto icónico y gesto rítmico.
- Dominio escénico: posición escénica, movimiento y percepciones no verbales.
. Persuasión . Intentar convencer vs. Mostrarse convencido.

Desarrollo del taller.
Secuencia
1 . Introducción . Expectativas y necesidades.
2 . Ejercicio sorpresa . Realizaremos una grabación de cada participante respondiendo a 3 preguntas. Visionaremos las
grabaciones y estableceremos un primer diagnostico de habilidades.
3 . Presentaciones . Cada participante realizará una presentación de 5 minutos de un tema que escoja. La presentación la
traerá previamente preparada. Valoraremos la estructura del mensaje y la capacidad de persuasión y grabaremos una parte
para después ser comentada.
4 . Retrebajo . Cada alumno realizará un trabajo de corrección según el feedback recibido.
5 . Visionado de grabaciones . Visualizaremos los vídeos y daremos feedback de las habilidades escénicas de cada
participante.
4 . Resumen conceptual . Al final de les presentaciones expondremos los principios básicos que ayudan a realizar una
buena comunicación.

Formadores.
Ferran Ramon-Cortés. Director del Institut 5 Fars.
Júlia Ruiz. Socia colaboradora del Institut 5 Fars.

Duración del taller.
4 horas.
Máximo 6 participantes.

Precio.
Coste por sesión en convocatoria abierta · 120 €

* El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el momento de la inscripción.

Comunicación
persuasiva.
Convocatoria de formación abierta

www.5fars.com
@institut5fars

