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Oratoria para directivos
La seguridad del líder 

Comunicación para equipos
Presentaciones de empresa

• Superar el miedo escénico 
• Convertir nervios en energía diaria.
• El lenguaje que motiva a la acción.
• Transmitir seguridad (no verbal).
• Sentirse libre, natural y seguro.

Entrenamiento particular o en grupo para:
• Realizar presentaciones de impacto.
• No perder tiempo con el ppt, Prezi, … 
• Controlar los nervios.
• Ser coherentes y convincentes 
• Persuadir desde el valor de marca. 
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Formadores 
De formar a trans-formar

Gerentes y comerciales
Da valor a tu producto

• Construir cursos de autor rentables 
• Favorecer el aprendizaje y la memoria.
• Conectar con los alumnos.
• Motivar para el aprendizaje.
• Dejar la huella del maestro.

Entrenamiento en grupo para:
• Adquirir seguridad en tus presentaciones.
• Enfocar el mensaje al público objetivo. 
• Fijar resultados tangibles y medibles.
• Aprender a vender sobre el escenario.
• Convertir asistentes en clientes.
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Igualdad de Género 
Mujer : hazte visible

Comunicación y Tecnología
El Arte de la Oratoria en la Red

Conferencia especialmente dirigida a 
mujeres que quieren ganar visibilidad y 
valor en el mundo profesional, a través 
de una Comunicación útil en el día a día. 

Duración: de 20’ a 45’
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Lo que no se nombra no existe.  
Y lo que no se comunica, tampoco. 

¿Hasta dónde llegamos si combinamos 
el poder de la Oratoria y el alcance de Internet?  

Conferencia sobre Comunicación y 
Tecnología con datos sorprendentes y 
pautas básicas para generar una huella 
digital de excelencia de tu marca. 

Duración: de 20’ a 45’

https://youtu.be/ttBfqClVhwI
mailto:info@oratoriatrainingcamp.es
mailto:info@oratoriatrainingcamp.es


       Más información:    Tel: 659453046                   
info@oratoriatrainingcamp.es  

       Más información:    Tel: 659453046                   
info@oratoriatrainingcamp.es  

  C
O

N
TA

CT
O

   RESU
LTAD

O
S   

Juanfran Berbejal,  
CEO de digitalnature.es 
“Los clientes confían más en mí”  

Para ver el video haz CLIC AQUÍ

Conchi Fernández 
Coordinadora de Exialoe 
“No podía hablar ante más de 4 
personas. Ahora mi sueño es hablar 
ante 5.000 y sé que algún día lo 
cumpliré”.

¿Buscas otros formatos?
 Consúltame.

Periodista con experiencia en radio, prensa y TV.
Más de 4.000 horas de formación impartidas. 
Formadora en Oratoria de directivos, políticos, 
empresarios y profesionales.

Creadora del Método Oratoria Training Camp

Marisa Picó
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