Comunica. Se un faro.
Entrenamientos en comunicación en público a distancia

“Los faros son, probablemente, uno de los comunicadores
más eficaces y seductores que existen.
Desde hace veinticuatro siglos realizan su trabajo con eficacia,
incluso en los tiempos del GPS.”
La isla de los 5 faros. Ferran Ramon-Cortés.

Presentación.
Ser un faro. Esto es lo que te proponemos. Usar la comunicación para brillar con una luz seductora que inspire y haga de
guía a todos aquellos que te escuchen.
Alguna vez te has preguntado si… ¿Cuándo hablas te comunicas? ¿Qué aspectos podrías mejorar para tener una
comunicación más eficaz? ¿Eres convincente en tus presentaciones?
Para poder crecer y mejorar tus habilidades comunicativas es imprescindible conocerte, detectar aquellos aspectos que te
facilitan la comunicación y aquellos que te la entorpecen. Sólo desde el autoconocimiento podrás pulir y mejorar tu puesta
en escena y lograr unas presentaciones más convincentes.
Si bien es cierto que las sesiones privadas o grupales son espacios ideales para dicha tarea, muchas veces la falta de tiempo
condiciona nuestras vidas y hace que olvidemos aquellos aspectos que queremos trabajar y mejorar. Es por esto que te
ofrecemos una alternativa sencilla: el análisis y comentario de presentaciones a través de vídeo.

Propuesta.
La dinámica es sencilla:
1. Escoge un tema (inventado o de tu realidad profesional) y prepara una presentación de 5 minutos.
2. Grávate en escena (con o sin presentación PowerPoint) y mándanos el vídeo.

Una vez hecho esto, recibirás un documento con el análisis completo de tu presentación, detallando cuáles son aquellos
aspectos que debes potenciar y cuáles todavía tienen margen de mejora.

Precio.
Coste por análisi · 120 € + IVA

* El precio incluye el informe final con las correcciones y ejercicios pertinentes.

Contenido del análisis.
En este análisis encontrarás comentados y desarrollados los siguientes elementos:
. Mensaje . ¿Cuál es tu mensaje? ¿Se muestra de forma explícita en tu presentación?
. Creatividad del mensaje . ¿Lo explicas de forma memorable?
. Uso del lenguaje . ¿Lo usas de forma adecuada a tu audiencia?
. Soportes visuales . ¿Qué uso le das a la presentación física? ¿Te funciona?
. Puesta en escena . ¿Modulas tu voz? ¿Haces uso del silencio? ¿Contactas visualmente con tu audiencia? ¿Tu gesto
comunica? ¿Qué uso haces del lenguaje no verbal?
. Persuasión . ¿Intentas convencer o te muestras convencido?
Con todo este contenido podrás discernir entre aquellos aspectos que ya tienes interiorizados y te funcionan bien y
aquellos que puedes mejorar y potenciar para mejorar el impacto de tu presentación y ser una verdadera luz para aquellos
que te escuchan.
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