
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 
PARA cOMuNIcAR cON EfEcTIvIDAD

http://declamatoria.com/


¿Por qué contratar asesoramiento Para comunicar con efectividad?

Tienes que hacer una presentación importante y hay mucho en juego

Buscas vender tu proyecto y quieres maximizar los resultados

No te sientes cómodo hablando en público y tu trabajo lo requiere

Hablas en público frecuentemente pero querrías hacerlo mejor

A igualdad de condiciones,  
quien comunica mejor gana.

Dispones de poco tiempo y necesitas una solución inmediata



¿qué aPrendes al ser asesorado Por un exPerto?

A confeccionar un mensaje claro  
para alcanzar tu objetivo

A estructurar tus argumentos 
de manera persuasiva

A presentar de forma 
coherente y efectiva

A controlar el miedo

A mejorar tu desenvolvimiento 
en público



como resultado de este aPrendizaje consigues:

Incrementar tu nivel 
de autoconfianza y 
seguridad

Sentirte cómodo hablando 
ante grupos de cualquier 
tamaño y perfil 

Entender la manera más  
adecuada de presentar  
tu idea y potenciar su atractivo

Impresionar a tu 
público y dirigir su 
atención

Afianzar tu imagen 
como autoridad 
en la materia

Persuadir a un grupo de 
personas a actuar de un 
modo determinado

Vender tu idea, tu  
producto o tu servicio



Público objetivo

Emprendedores, mandos medios y mandos altos 

Personas con poco tiempo, con una buena idea y ganas 
de hacerla llegar lejos

Todo aquél que tenga una presentación importante en 
agenda y la necesidad de tener éxito con ésta

soluciÓn

Contrata a un asesor experto en técnicas de comunicación 
en público para confeccionar presentaciones desde cero o 
perfeccionar presentaciones existentes



Proceso

Tras entender tus necesidades concretas en persona o por Skype:

Planificación 
Determinamos tu objetivo con claridad y diseñamos un 
mensaje efectivo de acuerdo a tu público, al contexto 
de la presentación y a tus necesidades como ponente

Preparación 
Seleccionamos las ideas clave y los argumentos de apoyo 
adecuados, los estructuramos de forma óptima y diseñamos 
los elementos de apoyo visual para dar énfasis a tu mensaje

Práctica 
Tras entender tus fortalezas y oportunidades de mejora, ensayamos 
la puesta en escena, la evaluamos y la mejoramos hasta que sea 
fluida  y transmita seguridad en ti mismo y en tu mensaje

Perfeccionamiento 
Grabamos la presentación en vídeo para 
que, junto con un análisis escrito, tengas las  
herramientas para mejorar desde casa



Diferénciate de la competencia aprendiendo 

a hablar en público de forma excelente.

www.linkedin.com/in/seblora/esinfo@declamatoria.comwww.declamatoria.com @seblora
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