Hablar bien en público es una capacidad que se puede
cultivar. (J.A. Vallejo Nágera)

Curso: Presentaciones de impacto
(PIM)
El ritmo actual está cambiando las reglas de la comunicación eficaz en el mundo empresarial y exige
mensajes concisos y efectivos realizados desde la convicción. El curso proporciona unas herramientas para
preparar presentaciones eficaces de manera creativa, entretenida y en menos tiempo que lo usual.
La eficacia en las presentaciones se fundamenta en la cautivación y el convencimiento, y en ello el uso de
imágenes y visualizaciones juegan un papel primordial a la vez que facilitan la preparación y reducen el
tiempo empleado, dinamismo que se transmite a la propia presentación. Aplicando medios visuales, verbales
y elementos de humor se aumenta la atención, el interés, la asimilación de ideas por parte del público y la
sintonía. También aumenta la confianza de la persona que realiza la presentación gracias a un mayor
dinamismo y a la percepción de la conexión con la audiencia.

Quién debe asistir: Este es un curso recomendado para todo el personal de la empresa; y
especialmente para personal de ventas y marketing, en la comunicación efectiva de ideas, conceptos y
argumentos. Aporta nuevas perspectivas a personas con experiencia en presentaciones y/o que hayan
asistido a un curso básico de preparación de presentaciones.

Contenido del curso:


El desarrollo de una presentación original



Comunicación de valor



El uso de herramientas: Power Point, Prezi,
Flipchart,...



La presentación de 5 minutos



Contexto, empatía y sintonía

Duración: 12 horas
Nº participantes: 6 - 8
Metodología: El curso es eminentemente práctico,

Despues del curso el
participante alcanzará un nivel
superior en la eficacia de sus
presentaciones y en el nivel de
confianza que transmite:
Conocerá y sabrá como aplicar
nuevas herramientas, muy
creativas, para la preparación
de presentaciones muy eficaces
en corto tiempo
Apreciará una notable mejora
en la realización de
presentaciones

dinámico y participativo. El aprendizaje se produce, casi
exclusivamente, a través de la práctica y la evaluación/autoevaluación. El curso está diseñado para optimizar
la transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo.

Nordkom Empresas Profesionales S.L.

Cº Malatones 66 – 16
28110 – Algete (Madrid)
Tfno.: +34 610 495 535

www.nordkom.es
info@nordkom.es
102_PIM_001 ues rev. B

