Prepárese para Hablar en Público
Con este entrenamiento de 8 horas de duración, usted nunca más volverá a
experimentar esa ansiedad. Usted se involucrará en ejercicios que le permitirán adquirir
las mismas habilidades que el propio Dale Carnegie desarrolló para crear generaciones de
políticos, líderes de opinión y exitosos hombres de negocios. Dale Carnegie afirma que el
hablar en publico es una habilidad que se puede aprender. No que se nace con ella.
Y esta es una verdad que validamos año tras año entrenando a los mejores oradores
del mundo. Aprenda todo lo que necesita para preparar un discurso dinámico.
Transforme temor en seguridad y convierta sus nervios en entusiasmo. Con las
habilidades y herramientas que aprenderá en este workshop, usted será capaz de
hablar exitosamente en público.
Este programa intensivo lo ayudará a proyectar la confianza de un orador experimentado,
con las técnicas probadas de Dale Carnegie, el master en el hablar en público.
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Conectarse con su auditorio a través de su mensaje
Definir los objetivos de su presentación
Organizar sus pensamientos y su material
Desarrollar el tema central (estructura)
Determinar los puntos mas importantes – ideas fuerza
Desarrollar una progresión lógica de ideas
Crear aperturas que capten la atención
Establecer una buena primera impresión
Desarrollar empatía con su auditorio
Capitalizar sus fortalezas
Desarrollar contacto emocional con sus oyentes
Hacer su material mas variado dándole vida
Persuadir a su auditorio a tomar una acción
Comunicarse de forma competente, con confianza y seguridad
Vender su imagen y sus ideas
Generar credibilidad
Seleccionar la media y los visuales apropiados
Liderar preguntas difíciles
Usar cierres efectivos que generen una impresión positiva y perdurable.

Prepárese para Hablar en Público
QUIÉN DEBERÍA ASISTIR:
Personas con escasa experiencia en hablar en público. Para cualquier persona que se
sienta nervioso antes presentarse ante un auditorio de cualquier tamaño.
MODALIDAD IN COMPANY
Nuestros Consultores corporativos trabajarán con usted para alcanzar los objetivos
específicos y metas de su empresa. Contáctese con nosotros si desea obtener un
programa o seminario in company para su empresa.
CERTIFICACIÓN:
El Programa de Dale Carnegie, y su sistema de desarrollo de Trainer tienen la certificación
ISO 9001:2000, otorgada por Bureau Veritas Quality International (BVQI).
BVQI es una registradora de certificados ISO internacional, reconocida y muy
respetada, que provee objetivamente la opinión de terceros mediante auditorias
semi anuales. E l alcance de nuestra certificación ISO 9001:2000 incluye el Desarrollo de
nuestro producto, Evaluación & Medición, Desarrollo y Certificación de Trainer en Carnegie
University, Entrenamientos Internos de Ventas, Personalización de Productos y
Sistemas Internos de Consultoría.
CONTACTO:
www.dalecarnegie.com.ar

