Curso empresarial

PRESENTACIONES
EFECTIVAS
Objetivo: Incrementar las habilidades de quien efectúa
una presentación con el fin de hacer de cada sesión
una poderosa herramienta para el logro de los objetivos.
Duración: 20 horas (para un grupo no mayor de 12
participantes)
Ponente: Silvia Peña-Alfaro. Licenciada en Lengua y
Literaturas Hispánicas con grado de maestría en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coach internacional certificada por la
International Coaching Technologies. A partir de 1984
se desempeña como directora general de comunicart,
despacho de consultoría en lingüística aplicada. En
esta actividad ha diseñado programas de capacitación
especializados para incrementar la competencia comunicativa del personal en diversas facetas de su vida
laboral. Ha sido ponente de múltiples talleres en México y en el extranjero. Es autora de varias publicaciones
sobre la materia.

Informes e inscripciones:
Leticia Arellano
5604 3294, exts. 728 y 714
capacit@caniem.com

Cuando vamos a exponer un tema, seguramente tenemos muchos conocimientos y abundantes
ideas. Sin embargo, nos enfrentamos a múltiples
obstáculos y ante el compromiso de lograr una
presentación clara, sólida y contundente. ¿Cómo
organizar tus pensamientos? ¿Cómo presentar tus
propuestas desde el ángulo más favorable? ¿Cómo
interesar, motivar y persuadir a los receptores?
Este curso-taller abordará aspectos esenciales
de cada una de las etapas del proceso de la presentación. Se analizarán casos clínicos y se realizará un examen crítico de las propuestas de los
participantes.
Contenido temático:
• Planeación eficiente
- Determinación de objetivos
- Análisis del tipo de auditorio
- Estructura de la presentación
- Los apoyos visuales: principios básicos
para su redacción
• La presentación
- Técnicas para dominar la tensión emocional
- El manejo de la voz
- El lenguaje corporal
- Material de apoyo: su uso oportuno y eficaz
- Corrección lingüística
• Manejo del público
-Técnicas para mantener la atención del público
- Motivación y retroalimentación
- Atención a preguntas y objeciones
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