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Lo que se espera 
del Líder

El entorno laboral de hoy es dinámico y 
requiere de contacto frecuente con todo 

tipo de colaboradores para 
dirigir, coordinar y transmitir información 

con el fin de alcanzar objetivos.

La claridad y convicción con la que 
el directivo transmita esta 
información marcará la imagen que 
proyecte, definirá su capacidad de 
influencia y condicionará la 
colaboración de los demás.



Objetivos del Programa de Formación
El programa de formación en “Presencia y Liderazgo” busca que los líderes de la 
empresa:

➔ Entiendan la importancia de la presencia en su labor como líderes.
➔ Obtengan pautas para ganar autoconfianza y mejorar su presencia en 

situaciones clave.
➔ Mejoren su capacidad de influencia mediante el uso de la comunicación clara 

y la incorporación del storytelling en sus mensajes.
➔ Refuercen sus habilidades de conectar con otros individuos mejorando su uso 

del lenguaje no verbal.



Presencia y 
Liderazgo
Qué es la presencia, cómo influye ésta 
sobre el liderazgo y las relaciones con 
colaboradores, y cómo mejorar la 
propia presencia en situaciones en las 
que hay mucho en juego.

Confianza y 
Conexión

Storytelling 
en el Trabajo

Claves para conectar con los demás, 
especialmente con mandos superiores, 
y cómo conseguir el equilibrio entre 
autoconfianza y cercanía en las 
relaciones profesionales.

La importancia de las historias en la 
comprensión de las ideas y cómo 
incorporar técnicas de storytelling a la 
comunicación diaria con colaboradores 
para mejorar los resultados.

Comunicación 
Clara y Positiva
Cómo transmitir información e ideas 
asegurando que todas las personas las 
entiendan y mejorando las 
probabilidades de que sean recibidas 
abiertamente.

Lenguaje 
No Verbal
Técnicas para el uso adecuado del 
cuerpo y de la voz en la transmisión de 
los mensajes, para que éstos sean 
eficaces y la imagen del directivo salga 
reforzada.

MÓDULOS



Metodología de Trabajo
El curso de formación en “Presencia y Liderazgo” es un programa teórico-práctico 
con un enfoque totalmente dinámico.

En éste se busca plantear ciertos conceptos teóricos fomentando en todo 
momento la participación en clase, entendiendo que cada participante tiene 
mucho que aportar desde su propia experiencia profesional.

Más del 50% del tiempo será dedicado a la práctica, con ejercicios de reflexión y 
discusión, juegos de rol, presentación de ideas frente al grupo, grabación de éstas 
en vídeo y posterior feedback por parte de todos.



Sebastián Lora
Ingeniero Industrial con MBA en Aviación. Con más 
de 10 años de experiencia internacional en el 
sector turístico (aviación y hotelería).
 
Cuenta también con seis años de experiencia en el 
sector de la comunicación y forma a grupos de 
empresas para mejorar sus habilidades de 
comunicación y, con éstas, sus resultados.

W: www.sebastianlora.com 
E: info@sebastianlora.com | T: +34 634 214 887

Referencias y tutoriales 
http://sebastianlora.com/testimonios/testimonios-de
-clientes/
https://www.sebastianlora.tv/
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