
CURSOS PARA APRENDER  
A COMUNICAR CON EFECTIVIDAD

http://sebastianlora.com/


SAbER COMUNICAR ES ClAVE PARA El éxITO PROFESIONAl

¿Tienen las herramientas necesarias  
para comunicar de manera eficaz?

Tu capacidad de comunicar ideas con eficacia es clave para el desarrollo 
de tus relaciones con clientes, colegas y colaboradores. En un entorno 
económico altamente competitivo, saber comunicar es fundamental 

para inspirar a la acción y obtener resultados.



A IgUAlDAD DE CONDICIONES,  
qUIEN COMUNICA MEjOR gANA.

Sea cual sea tu perfil profesional, al desarrollar tus habilidades de comunicación,  
obtendrás las herramientas necesarias para hacer presentaciones poderosas y memorables. 
Como consecuencia ganarás:

Credibilidad. Desarrollarás confianza en ti mismo/a al hablar frente a grupos 
de personas, fortaleciendo tu imagen como autoridad y así tu propia credibilidad.

Diferenciación. Aprenderás a destacar frente a la competencia, 
facilitando que tu mensaje prevalezca sobre el resto.

Acción. Descubrirás cómo convencer a tus oyentes de 
adoptar tus ideas y de tomar acción sobre éstas.



¿CóMO lOgAR ESTOS RESUlTADOS?
Sebastián Lora ofrece programas de formación dinámicos, divertidos y didácticos  
con más del 60% del tiempo dedicado a la práctica, apoyada en herramientas actuales, 
funcionales y de implantación sencilla.

Teoría. Sonceptos básicos procedentes de la experiencia 
conjunta del ponente y de los participantes.

Práctica. Mínimo 3 ejercicios individuales para hablar frente al 
grupo y entender las bases de la puesta en escena.

Feedback. Corrección de las acciones mejorables a partir de los 
comentarios grupales más acertados y de la grabación en vídeo.



¿qUé APRENDES EN UN CURSO PARA 
COMUNICAR CON EFECTIVIDAD?

A presentar tus ideas de forma 
coherente y efectiva

A confeccionar un mensaje que 
te permita alcanzar tu objetivo

A mejorar tu desenvolvimiento 
ante una audiencia

A estructurar tus argumentos 
de manera persuasiva

A controlar el miedo 
a hablar en público



COMO RESUlTADO DE ESTE APRENDIzAjE 
CONSIgUES:

Descubrir y potenciar tus 
habilidades innatas 
de comunicación

Captar y mantener 
la atención de la 
audiencia

Maximizar tu 
seguridad  
y autoconfianza

Afianzar tu imagen 
como autoridad 
en la materia

Persuadir a una 
o más personas  
sobre tu idea

Entender las bases para 
hacer presentaciones 
memorables

Conectar emocional 
e intelectualmente con 
tu público



METODOlOgÍA

60% del tiempo dedicado a ejercicios prácticos

Feedback grupal

grabación en vídeo de los ejercicios  
y el feedback grupal

Visualizado de vídeos de presentaciones  
efectivas y otras mejorables

Discusión sustentada en ejemplos cotidianos,  
casos de éxito y malas prácticas

Incitación constante a la participación en clase

PROPóSITO

Aprender haciendo

Entender cómo analizar presentaciones  
y mejorar con dicho análisis

Potenciar la mejora continua

 
Observar distintas formas de comunicar  
y aprender de éstas

Comprender las bases teóricas  
de la comunicación en público

Hablar en público constantemente

DINáMICA DE TRAbAjO EN lAS SESIONES FORMATIVAS 
PARA COMUNICAR CON EFECTIVIDAD



lAS SESIONES FORMATIVAS SE bASAN EN TRES 
blOqUES DE CONTENIDO

MENSAjE

la importancia de tener un mensaje claro, conciso  
y relevante que despierte el interés del público debido  
a su contenido de alto valor para éste.

EjECUCIóN

la importancia de exponer el mensaje con aplomo  
y autoconfianza, haciendo uso de un lenguaje no verbal  
que sume a la puesta en escena.

RECEPCIóN

la importancia de captar y mantener la atención del público 
para fomentar el recuerdo y generar confianza para incidir 
en la percepción del mensaje.

Público

Planificación

Preparación

Miedo a hablar en público

Lenguaje no verbal

Diapositivas

Atención

Credibilidad

Persuasión



Juan Seguí, Gerente Comercial, Acciona Logística

“Asistir al curso me ha permitido interiorizar los mecanismos para preparar un discurso y hablar mejor en público. Creo que aporta  
las herramientas para mejorar la comunicación, algo fundamental. Me voy convencido de la utilidad que le voy a dar a nivel profesional.  
Sin duda se lo recomendaría a cualquier persona que trabaje en el mundo comercial.”

Miquel Vidal, Director General, Ferrer Hotels

“Es un curso muy útil y práctico dado por un gran especialista de la oratoria.”

Cristina Julià, Directora de Formación, Cámara de Comercio de Mallorca

“El ambiente de aprendizaje que se ha creado con Sebastián me ha permitido mejorar mi comunicación. ¡Muy provechoso y recomendable!”

Esther Ovejero, Directora Recursos Humanos, Jumeirah Port Sóller

“He tenido la suerte de realizar un curso de Técnicas de Hablar en Público con Sebastián Lora, y los resultados han sido magníficos.  
Sebastián es un gran profesional, conocedor de su trabajo y sus cursos son altamente recomendables, a la vez que efectivos.  
¡Muchas gracias Sebastián, por traer a Jumeirah tus conocimientos y ayudarnos a ponerlos en práctica!”

Carlos Lucio, Director General, UR Hotels

“Clase magistral. He entrado en el aula pensando que sería incapaz de superar el miedo escénico y he salido sabiendo que era absurdo  
tener este miedo. Clase muy bien estructurada y planificada.”

Cristina Faustino, Asesora Fiscal, PriceWaterhouse Coopers y Fundadora, MaterCoach

“Un curso motivador, práctico e imprescindible para afrontar con éxito cualquier exposición en público, de la mano de un gran profesional  
y experto en la materia que transmite con pasión. Gracias Sebastián, ha sido un verdadero lujo poder asistir a este curso.”

¿qUé OPINAN lOS qUE yA hAN PARTICIPADO?



CONACTA CONMIgO  
PARA RECIbIR  
MáS INFORMACIóN  
SObRE lOS CURSOS DE 
FORMACIóN y ObTENER 
MAyOR VENTAjA  
COMPETITIVA AhORA.

SEbASTIáN lORA DE MONDESERT

www.linkedin.com/in/seblora/esinfo@sebastianlora.comwww.sebastianlora.com +34 634 214 887

http://www.linkedin.com/in/seblora/es
mailto:info%40sebastianlora.com?subject=
http://www.sebastianlora.com/

