PRESENTACIONES
DE IMPACTO
EXPRESÁ TUS IDEAS CON PASIÓN

Si ya sabés hablar en público
pero al exponer tus ideas
encontrás rostros inertes que
piden a gritos que termines de
una vez por todas, estás
presenciando la muerte de tus
ideas. Nadie escucha porque
todos están demasiado
aburridos y pensando en otra
cosa.
Acá vas a descubrir trucos y
técnicas que te ayudarán a
ganarte la confianza de la gente,
a persuadir, a captar y dirigir la
atención, a permanecer en el
recuerdo del público, a contar
historias y a transmitir pasión.
Decile basta a las
presentaciones que sólo logran
aburrir a todos.
No seas cómplice en la muerte
de tus ideas.

¿CÓMO VA A SER CADA ENCUENTRO?

SIN MIEDO

Todos los desafíos van a ser graduales y nunca vas
a hacer algo que no quieras hacer.

Porque cada dinámica te va a hacer reír. Vas a
disfrutar cada instante y a sentir que simplemente
estamos jugando. La risa es idioma universal.

SIN RIESGO

CON DIVERSIÓN

Al igual vos, todos los participantes quieren ser
mejores comunicadores. Todos se encuentran en el
mismo lugar, nadie te va a juzgar.

Antes de comenzar el curso vamos a tener una
entrevista para que me cuentes qué es lo que
buscás y en qué ámbito necesitas aplicar este
conocimiento.

A TU MEDIDA

¿Ya sabés hablar en público pero no lográs obtener los resultados que esperás?

¿TE SUENA CONOCIDO?

Hablar en conferencias
Formar a otras personas
Dirigir grupos de trabajo
Defender casos legales
Presentar ante potenciales
clientes

Si te encontrás identificado con alguno de esos escenarios estás en el lugar correcto

ESTE CURSO ES PARA VOS

LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

TEORÍA

Repasaremos los conceptos básicos de
la comunicación y descubriremos
múltiples trucos para que tu
presentación sea poderosa y tu mensaje
memorable.

PRÁCTICA

La práctica hace al maestro, es por eso
que dedicaremos el 70% del tiempo a
realizar ejercicios y a experimentar.
Aplicarémos toda la teoría en
presentaciones ante el grupo.

FEEDBACK

Al finalizar cada ejercicio realizaremos
la devolución. Te vas a sentir muy
cómodo y a gusto cuando sepas que
podés mejorar a través de la visión
positiva y constructiva del los demás.

UN NUEVO CAMINO SE ABRE A
TODO AQUEL QUE ESTÁ DISPUESTO
A ARRIESGAR Y A SUPERARSE

www.eduardoazzola.com
@eduardojazzola
Eduardo J Azzola
@EduardoAzzola
Eduardo Azzola

