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Hablar en Público Hablar en Público 

Presentaciones EficacesPresentaciones Eficaces



El importante incremento de la influencia de la comunicación en el ámbito empresarial, hace necesario prestar una constante 
atención a las capacidades y habilidades comunicativas de los mandos de la organización.

El CEO trasladando al resto de la organización la estrategia que guiará la empresa durante los próximos años o exponiendo a los 
accionistas los resultados obtenidos, el Director Comercial explicando a su equipo de venta los ambiciosos objetivos a lograr, el 
Director de Marketing presentando los últimos servicios o productos, cualquier Mando Intermedio tratando de motivar a su 
gente…todos ellos necesitan conocer técnicas y métodos para hacer llegar el mensaje correctamente a sus interlocutores y 
obtener de ellos el compromiso esperado.

Presentación del curso

Objetivos

Los objetivos perseguidos por este programa son:
• Adquirir conocimientos sobre los aspectos técnicos 

específicos relacionados con las presentaciones 
eficaces

• Desarrollar la capacidad de utilizar de la mejor manera 
las destrezas expresivas, lingüísticas y corporales que 
permiten que una presentación en público sea eficaz.

• Desarrollar conciencia de la importancia de los 
componentes no verbales de la comunicación

• Desarrollar la capacidad de entrar en relación con los 
interlocutores e implicarlos activamente.

La participación en el programa le permitirá:

Al DirectivoAl DirectivoAl DirectivoAl Directivo
• Mejorar su capacidad personal para hablar en público.
• Conocer los componentes que configuran la oratoria 

clásica.
• Aprender a diseñar sus presentaciones conforme un 

método estructurado.
• Dominar las técnicas de expresión y comunicación no 

verbal ante un público desconocido.
• Saber aprovechar los medios técnicos disponibles para 

realizar presentaciones en público.

AAAA la Empresala Empresala Empresala Empresa
• Mejorar la comunicación interna entre equipos y 

departamentos.
• Facilitar la transmisión de información.
• Mejorar las relaciones con proveedores, clientes y 

colaboradores.

Contenido

1. Los fundamentos de la Comunicación Eficaz.1. Los fundamentos de la Comunicación Eficaz.1. Los fundamentos de la Comunicación Eficaz.1. Los fundamentos de la Comunicación Eficaz.

• Estructura del mensaje. La transmisión de la 
información.

• La relación entre el contenido y la forma de mensaje.

• La comunicación en la dirección de personas. La 
comunicación persuasiva.

2. Comunicación: Enfoque Aristotélico.2. Comunicación: Enfoque Aristotélico.2. Comunicación: Enfoque Aristotélico.2. Comunicación: Enfoque Aristotélico.

• La configuración del discurso

• El logo, el ethos y el pathos.

• Las 5 claves de la retórica.

3. Presentaciones Eficaces.3. Presentaciones Eficaces.3. Presentaciones Eficaces.3. Presentaciones Eficaces.

• Estructura y desarrollo de la presentación.

• Los medios de apoyo.

• La confianza y la gestión de las objeciones.

• Análisis del estilo expositivo: criticidad y puntos fuertes

4. Gestión de las Palancas Comunicativas.4. Gestión de las Palancas Comunicativas.4. Gestión de las Palancas Comunicativas.4. Gestión de las Palancas Comunicativas.

• Comunicación verbal: fonación, articulación y control 
de la voz.

• Motivar a la escucha: ritmo, velocidad, volumen, tono, 
pausas

• Comunicación no verbal: estudio de los gestos, mímica 
facial, postura.

• Barreras de tipo físico y psíquico: interferencias y 
obstáculos en la comunicación.

El CEO trasladando al resto de la organización la estrategia 
que guiará la empresa durante los próximos años o 
exponiendo a los accionistas los resultados obtenidos.

El Director Comercial explicando a su equipo de venta los 
ambiciosos objetivos a lograr.

El Director de Marketing presentando los últimos servicios o 
productos.

Cualquier Mando Intermedio tratando de motivar a su 
gente…

Todos ellos necesitan conocer técnicas y métodos para hacer 
llegar el mensaje correctamente a sus interlocutores y 
obtener de ellos el compromiso esperado.

Dirigido a Formador

Fernando Igual

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. 
MDTE ICAI-ICADE.

• Master de Negocio y Derecho de la Telcomunicaciones e 
Internet enla Universidad Pontificia de Comillas.

• Progam on Negotiation (PON) by The Harvard 
Euronegotiation Project, profesor de Habilidades 
Directivas en diferentes escuelas de negocio. 

• Director General en IDESIE Business School. 

• Vicepresidente de la Fundación ADESH.

• Socio Director de Eficax.

Precio*

SOCIOS: 200€
NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAE

Lugar de realización Más información 

InscripciónDuración y horario

La inscripción se realizará vía web:: www.cel-logistica.org

Centro de Excelencia Empresarial
Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

8 horas en una sesión de 9:00 a 18:00 horas.

Oficinas de Centro Español de Logística
Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org


