O R ATOR I A par a e m p re s as

Marisa Picó
ERES LO QUE COMUNICAS

Índice interactivo
Pulse en cualquier sección para ir directamente

Para ver el vídeo también puedes utilizar el código QR.

Los entrenamientos que se proponen a continuación tienen el objetivo de:
· Vencer el miedo al ridículo para expresarse con libertad.
· Comunicar nuestra labor de tal modo que le demos el valor que merece.
· Evitar una comunicación rutinaria que perjudique a la marca.

El mejor proyecto del mundo, el
mejor equipo humano puede pasar
desapercibido si no se comunica o
se hace “leyendo” un power point.

( ( (E M P R E S A) ) )

ORATORIA PARA
PRESENTACIONES DE EMPRESA.
RÁPIDAS Y EFICACES

Para ver el vídeo también puedes utilizar el código QR.

ORATORIA PARA PRESENTACIONES DE EMPRESA.
RÁPIDAS Y EFICACES

(((Dirigido a)))

·

Profesionales que presentan informes de resultados o proyectos ante clientes,
proveedores o en reuniones internas de empresa.

·
·
·

Equipos comerciales.
Equipos de I+D.
Mandos intermedios.

(((Qué aprenderán)))
Un método replicable para realizar presentaciones eficaces
sin partir de cero cada vez, orientadas a resultados medibles
y con el mínimo tiempo de preparación posible.

(((Objetivos)))
· Gestionar el miedo escénico. No te calles: solo saben lo que haces si lo cuentas.
· Captar y mantener la atención de tus interlocutores, clientes, jefes, equipo…
· Tener un método rápido, eficaz y eficiente para construir discursos fuertes y
memorables.

·
·
·

Apoyarse visualmente sin perder horas con el power point.
Hacer una puesta en escena que transmita seguridad y profesionalidad.
Saber autoevaluarse para mejorar y obtener mejores resultados poco a poco.

ORATORIA PARA PRESENTACIONES DE EMPRESA.
RÁPIDAS Y EFICACES

(((Contenidos)))
·
·

¿Porqué no hablamos en las reuniones o en las presentaciones?

·
·
·
·
·
·

Dejar una idea memorable en la mente de la audiencia.

Cómo enfocar el mensaje para que capte la atención de los interlocutores: clientes,
proveedores, jefes, compañeros,…
Preparación rápida de reuniones eficaces.
Apoyo visual. Cómo y cuándo apoyarse en una presentación con diapositivas.
Invocar la voz que necesitas para cada presentación
Uso del No Verbal: voz, manos, …
Cómo mejorar más y más. Autoevaluación continua del orador y la presentación.

Duración: 7-8 horas ···· Formadora: Marisa Picó

Cuenta lo que haces y porqué debes hacerlo tú.
Nadie aprecia lo que desconoce.

( ( (E M P R E S A) ) )

ORATORIA PARA
REUNIONES ONLINE Y
VIDEOCONFERENCIAS

Para ver el vídeo también puedes utilizar el código QR.

ORATORIA PARA REUNIONES ONLINE Y
VIDEOCONFERENCIAS

(((Dirigido a)))
·

Profesionales que realizan presentaciones a clientes, proveedores o a miembros
de su misma organización a través de videoconferencias o videollamadas (Skype,
Google Hangouts, Webinar, ...).

(((Qué aprenderán)))
Las claves para resultar atractivos, fluidos y naturales a pesar
de las limitaciones técnicas de movimientos e intervenciones
que imponen los entornos online. En cualquier idioma.

(((Objetivos)))
·
·
·
·
·

Conocer las características del “escenario online” para aprovecharlas en nuestro favor.
Hablarle a la cámara sin sentirse ridículo.
Técnicas para mirar a la cámara y controlar los nervios.
Cómo construir un mensaje para un entorno online.
Saber cómo moverse ante la cámara de forma fluida y natural.

ORATORIA PARA REUNIONES ONLINE Y
VIDEOCONFERENCIAS

(((Contenidos)))
·
·
·
·
·
·
·
·

Trucos para hablar con naturalidad y fluidez a una cámara.
“Mirar a los ojos” a los asistentes.
Técnicas para controlar los nervios durante el discurso y en las preguntas.
Uso de pausas y silencios en el entorno online (donde a veces hay retardo).
Postura corporal y movimientos ante la cámara.
Cómo evitar el “Efecto paloma” y “busto parlante”.
Mejorar resultados y compromisos de acción online.
Método de autoevaluación.

Duración: 10 horas ···· Formadora: Marisa Picó

El poder de la Oratoria con el alcance de Internet,
en tu empresa.

( ( (E M P R E S A) ) )

EL PODER DE LA VOZ
Y EL HABLA.
TELÉFONO Y AUDIO ONLINE

Para ver el vídeo también puedes utilizar el código QR.

EL PODER DE LA VOZ Y EL HABLA.
TELÉFONO Y AUDIO ONLINE

(((Dirigido a)))
·
·

Profesionales de atención telefónica.

·

Formadores que realizan conferencias online con voz y presentación visual.

Profesionales que realizan reuniones con clientes (interno/externo) donde
solamente existe el audio (llamadas de Skype, Google Hangout, webinars, …)

(((Qué aprenderán)))
A usar la voz para dar mayor valor y presencia a los
proyectos que defiendan en reuniones online donde
solo hay audio.

(((Objetivos)))
·
·
·
·
·
·

Dar riqueza a los proyectos a través del uso del lenguaje y la voz.
Captar la atención en una reunión online solo con la voz.
El lenguaje como elemento de poder.
Cómo retomar tu argumentación cuando te interrumpen.
Defender tu opinión sin ofender al interlocutor. Técnicas útiles de asertividad.
Técnica oral de Neuroventas: atención-empatía-toma de decisión.

EL PODER DE LA VOZ Y EL HABLA.
TELÉFONO Y AUDIO ONLINE

(((Contenidos)))
·
·

Voz y habla. Diferencias para usarlas a nuestro favor.

·
·
·
·

Contenido: cómo usar el lenguaje que nos favorece.

Cómo estructurar el discurso para que la conversación sea fluida y orientada a
resultados.
Asertividad: Cómo defender nuestra opinión sin ofender al interlocutor.
Técnica vocal. Cómo hablar claro y de forma persuasiva.
Anclajes corporales al servicio de la voz.

Duración: 8 horas ···· Formadora: Marisa Picó

Querrán escucharte…y no sabrán porqué

( ( (E M P R E S A) ) )

ORATORIA PARA
EL LIDERAZGO:
SEGURIDAD Y DISFRUTE

Para ver el vídeo también puedes utilizar el código QR.

ORATORIA PARA EL LIDERAZGO:
SEGURIDAD Y DISFRUTE

(((Dirigido a)))
·
·
·

Dirección y/o propietarios de la organización.
Miembros de la Junta Directiva.
Portavoces que representan a la organización ante los Medios de Comunicación.

(((Qué aprenderán)))
Ganar seguridad, credibilidad y confianza al hablar
ante cualquier audiencia (empleados, Junta directiva,
foros profesionales, políticos, conferencias,…).

(((Objetivos)))

·
·
·
·
·

Definir tu estilo comunicativo como líder/esa.
Ganar seguridad y confianza ante cualquier situación.
Tener un método replicable para construir discurso fuertes rápidamente.
Usar el lenguaje que motiva a la acción y a la toma de decisiones.
Tomar el control de la voz, la expresión corporal y el espacio.

ORATORIA PARA EL LIDERAZGO:
SEGURIDAD Y DISFRUTE

(((Contenidos)))
·
·
·
·
·
·
·

Ritual ganador. Convertir los nervios en entusiasmo.
Cómo fijarse objetivos para conseguirlos.
Niveles lógicos del pensamiento. Controla tu mente.
Preparación rápida y efectiva de discursos, respuestas e intervenciones.
La voz del líder/esa: fuerza, claridad, cercanía.
La expresión corporal y el espacio. Más allá de los cinco sentidos.
Hablar sentado. Hablar con atril. Hablar de pie.

Duración:

Este entrenamiento es personalizado y se adapta a las necesidades de cada cliente.
La duración media es de 9-10 horas por participante. Normalmente, se realiza en
sesiones de 1,5 – 2 horas, en un periodo máximo de 3 meses.
También se puede hacer en pequeños grupos, combinando sesiones particulares con
las del grupo directivo.

Formadora: Marisa Picó

Liderar es un verbo que todos podemos
conjugar con estilo propio.

( ( (E M P R E S A) ) )

GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN EN
SITUACIONES DE CRISIS

Para ver el vídeo también puedes utilizar el código QR.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
EN SITUACIONES DE CRISIS

(((Dirigido a)))
·
·
·

Responsables de Comunicación y Marketing.
Portavoces de la organización.
Directivos y/o personas que intervienen ante los Medios de Comunicación.

(((Qué aprenderán)))

Preparar su organización ante una crisis/ emergencia
que pone en peligro el prestigio de la misma.

(((Objetivos)))
·

Saber distinguir rápidamente situaciones difíciles de otras que pueden suponer
una Crisis para la organización.

·

Determinar un protocolo eficaz de actuación en el que se controle al máximo la
información, su tratamiento y la emisión de la misma.

·

Aprender a elaborar procesos eficientes donde solo se implican las personas y
recursos imprescindibles.

·

Preparar teórica, vocal y corporalmente a los participantes para que sepan dar
una respuesta apropiada en cualquier situación ante los medios, a sus superiores
y a sus equipos.

·

Proporcionar técnicas de control emocional para gestionar los nervios y la
ansiedad que suelen producirse en situaciones de crisis.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
EN SITUACIONES DE CRISIS

(((Contenidos)))
Protocolos y gestión de la información

·
·
·
·
·
·

Cómo explotan las crisis. Reconocerlas para actuar con rapidez.
El marketing de la prevención: cómo elaborar una Auditoría de Riesgos.
El diseño de protocolos de actuación y el Manual Anticrisis.
Cómo se constituye y actúa un Comité Anticrisis.
Reacciones posibles ante una crisis.
Recursos eficaces a nuestro alcance.

Puesta en escena que transmita seguridad.

·
·
·
·
·
·
·

Cómo informar al superior y/o al equipo.
Formación y actuación del portavoz.
Simulacros de crisis.
La intervención ante los medios.
Ofrecer la información que nos interesa. Elaborar el mensaje.
Cómo gestionar los nervios ante los micrófonos, cámaras y redactores.
Modulación de la voz y control de la expresión corporal ante medios
audiovisuales.

Duración: 15 horas

El entrenamiento incluye una simulación de rueda de prensa en un caso de situación
de crisis que se pueda plantear en la organización.

Formadores: Miguel Ángel Violán / Marisa Picó
Equipo técnico: PM audiovisuales.

Hay dos tipos de organizaciones: las que ya han sufrido
una crisis y las que tarde o temprano las sufrirán.

(((ORATORIA)))

FORMADORES

Marisa Picó
Conferenciante y formadora en Oratoria
para profesionales del mundo de la empresa,
directivos, políticos y docentes.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Politécnica de Valencia.
Especialista en Marketing y Comunicación en la Empresa por Fundesem Business
School. Experta en Community Manager por la Universidad de Alicante. Formación
no reglada “Arqueros de la palabra” y “Maestros del No Verbal”.
Como periodista y locutora, ha trabajado en los Servicios Informativos en la
Cadena SER, en Programas de divulgación y emisiones en directo, en primera
línea.También ha colaborado con COPE, Onda Cero, RTVV y con los diarios La
Verdad y El Periódico.
Con más de 4000 horas de formación impartidas en el ámbito de la Comunicación,
ha creado el Método Oratoria Training Camp (mente-emoción-cuerpo-voz) para
hablar en público con seguridad y reforzando la identidad única de cada persona.

Para ver el vídeo también puedes utilizar el código QR.

Miguel Angel Violan
Formador de comunicadores con una
experiencia de 42 años en Periodismo y
Comunicación Corporativa. Licenciado en
Periodismo (UAB) y Derecho (UB) y MBA por
ESADE Business School.

Imparte Comunicación de Crisis como profesor en EAE Business School (Universidad
Politécnica de Cataluña), OSTELEA, School of Tourism y Universidad Internacional
de Cataluña (UIC).
Ha sido director de Comunicación de RIU Hotels&Resorts y miembro del comité
de portavoces anticrisis de las empresas participadas por el Touroperador alemán
TUI. Como directivo del sector hotelero ha participado en numerosas situaciones
de crisis (intoxicaciones alimentarias, huracanes, delitos de sangre, huelgas de
transporte,...) y ha formado numerosos profesionales en esta materia, especialmente
a portavoces cualificados.
Entre otros, ha organizado simulacros de crisis alimentarias en España para la
multinacional francesa alimentaria Grupo LACTALIS.
Asesora sobre Comunicación de Crisis a dos importantes cadenas de restauración
de Barcelona.

Los resultados de mis clientes

Juanfran Berbejal, CEO
de digitalnature.es
“Di mi primera conferencia
ante 300 personas sin ningún
problema”
Para ver el vídeo también
puedes utilizar el código QR.

Laura Fernández
Directora de enzimatica.es
“Marisa te enseña a
aprovecharte de los nervios
para convertirlos en energía”
Para ver el vídeo también
puedes utilizar el código QR.

Jordi Llonch
Director de dreamhunters.es
“En poco tiempo he
conseguido resultados
tangibles y rápidos”
Para ver el vídeo también
puedes utilizar el código QR.

¿Quieres mejorar la comunicación en tu empresa?

T. +34 659 453 046

Empresa acreditada por

