
Comunicación Transformadora
para conseguir resultados
Programa Online en Vivo
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Nos encontramos en un contexto de mercado volátil 
e incierto en el que resulta cada vez más necesario 
diferenciarse para mantener el negocio a flote. Sólo 
aquellas empresas que logren posicionarse como la 
mejor opción para sus clientes podrán generar 
mayores y mejores oportunidades.

El programa de formación ”Comunicación 
Transformadora” ofrece a los empleados de tu 
empresa un proceso formativo completo para 
mejorar sus habilidades de comunicación y con éstas 
la efectividad y los resultados.

Se basa en la premisa de que la comunicación ha de 
ser persuasiva y, para persuadir a los demás, existe 
un método probado.



Objetivos del Programa

El programa ayudará a los participantes a:

• Construir mensajes claros, precisos y que sean recordados en el tiempo.
• Multiplicar su influencia usando principios de persuasión en sus mensajes.
• Conectar emocionalmente con los demás destapando su carisma natural.
• Impactar en la mente de las personas usando técnicas de storytelling.
• Dar mayor fuerza a sus ideas usando un lenguaje corporal poderoso.

Todo esto con el fin de ganar en eficacia en presentaciones y reuniones: ahorrar 
tiempo y dinero, alcanzando sus objetivos con mayor facilidad.
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Metodología de Trabajo Online

El proceso formativo ofrece una dinámica basada en tres grandes pilares:

Contenido en línea con píldoras 
formativas e instrucciones 
concretas para iniciar a los 
participantes en las áreas 
formativas del programa.

Discusión grupal de temas 
expuestos por el formador, 
sobre los cuales llegaremos a 
conclusiones conjuntas gracias 
a la inteligencia colectiva.

Presentaciones grupales e 
individuales y posterior 
feedback para la correcta 
asimilación de las habilidades 
trabajadas.
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Pilares Formativos

El sistema formativo se 
fundamenta en cuatro áreas

necesarias para conseguir que los 
participantes descubran cómo 
comunicar sus ideas con fuerza y 

desde la autenticidad.
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Área 1
Planificación

Área 2
Preparación

Área 3
Presentación

Área 4
Perfeccionamiento



Pilares Formativos

Para lograr un impacto real en el público 
que escuchará, el mensaje ha de estar 
pensado de manera que ofrezca valor, a 
la vez que capte y mantenga la atención
de las personas.

Para conseguir que quienes escuchen lo 
hagan con la intención adecuada, es 
importante que el ponente se gane la 
confianza a través de un mensaje sólido, 
fácil de seguir y que transmita 
credibilidad.

Para cerrar el círculo de la influencia y 
conseguir que el público se convenza 
del mensaje, es importante que el 
ponente lo presente de manera segura 
y cercana, estando 100% presente.

Para poder replicar en el día a día los 
mismos resultados obtenidos durante la 
formación, los participantes tendrán que 
contar con las herramientas para poder 
auto evaluarse y así mejorar con cada 
intento.3
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Contenido de la Formación

El sistema formativo cubre 10 temas troncales a tratar durante todo el proceso de formación.

Trataremos la importancia de estructurar las ideas de 
manera lógica y fácil de seguir, y cómo hacerlo. Porque ésta 
es la base de la comprensión, fase inicial del proceso 
persuasivo.

(3) CLARIDAD del Mensaje

Trataremos las dos maneras de conectar con el público: 
intelectual y emocional. Descubriremos cómo ganar 
influencia con la conexión emocional sacando a la luz el 
carisma natural.

(4) Principios de ATENCIÓN

Trataremos la importancia de poner al público en el centro 
para captar su interés. Trabajaremos el análisis para enfocar 
nuestras ideas de manera que quieran comprarlas, ganando 
ambas partes en el proceso.

(2) EMPATÍA Estratégica

Trataremos técnicas de persuasión científicamente probadas 
y cómo incorporarlas en nuestros mensajes para conseguir el 
apoyo de los demás. Para descubrir cómo influir sobre la 
opinión ajena.

(1) Principios de PERSUASIÓN
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Contenido de la Formación

Trataremos las razones por las cuales existe el miedo 
escénico, así como consejos prácticos para aprender a 
gestionarlo. Para transmitir seguridad al presentar y reforzar 
la credibilidad.

[ONLINE] (7) SEGURIDAD y AUTOCONFIANZA

Trataremos las buenas y malas prácticas en el uso de ayudas 
visuales y cómo lograr que éstas refuercen el mensaje y no lo 
debiliten. Porque éstas pueden ser muy útiles si son usadas 
de manera eficaz.

[ONLINE] (8) Ayudas VISUALES

Trataremos las razones por las cuales existe el miedo 
escénico, así como consejos prácticos para aprender a 
gestionarlo. Para transmitir seguridad al presentar y reforzar 
la credibilidad.

(6) Contar HISTORIAS

Trataremos las malas prácticas del lenguaje no verbal y 
cómo éstas restan fuerza al mensaje. Practicaremos cómo 
corregirlas e incorporar estas mejoras al hablar en público, en 
vídeo y en reuniones.

(5) Lenguaje NO VERBAL
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Trataremos las palancas de la influencia probadas 
científicamente y cómo utilizarlas en los mensajes con el fin 
de potenciar la credibilidad, la confianza y la persuasión.

[ONLINE] (9) Palancas de la INFLUENCIA

Trataremos las claves para dar fuerza a las palabras, 
hacerlas memorables y conectar con las personas para 
destacar sobre los demás con facilidad.

[ONLINE] (10) Lenguaje VERBAL PODEROSO
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Sebastián Lora

Blog +11.000 seguidores: 
sebastianlora.com/blog

YouTube +370.000 suscriptores:
sebastianlora.tv

Email:
info@sebastianlora.com

Teléfono: +34 634 214 887

Ingeniero Industrial con MBA en Aviación. Más 
de 10 años de experiencia internacional en el 
sector corporativo. Cuenta también con más 
de 8 años de experiencia en el sector de la 
comunicación y forma a ejecutivos, 
emprendedores y profesionales de múltiples 
sectores en sesiones individuales, grupales y 
online para mejorar sus habilidades de 
comunicación y, con éstas, sus resultados.

Sectores con los que trabaja habitualmente: 
hotelero, legal, farmacéutico, bancario, 
tecnológico, turístico, educativo y de 
emprendimiento.
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https://sebastianlora.com/blog/
https://sebastianlora.tv/
http://sebastianlora.com


Testimonios

Javier Cánovas
Director, CaixaBank
“Haces un trabajo magistral. Me has hecho mejor persona.”

Álvaro Rodatos
Consultor, Indra
“La mejor píldora formativa para conseguir tus objetivos 
profesionales.”

Esther Ovejero
Directora Recursos Humanos, Jumeirah Port de Sóller
”Resultados impresionantes. Sebastián tiene un alto nivel de 
conocimiento y sus programas son muy efectivos y 
recomendables."

Alicia Blanes
Subdirectora Comercial, B The Travel Brand
“Quiero agradecerte la manera tan efectiva que has labrado para 
conseguir que todos, absolutamente todos, nos implicáramos y 
aprendiéramos de tu mano. Muy motivador y atento, has sabido 
sacar cosas buenas de todos nosotros que nos ayudarán en 
nuetro día a día y a mí personalmente en muchos ámbitos del 
puesto. Nos has dado consejos tan personalizados de la manera 
más elegante… me quito el sombrero. Lo sigo aplicando, 
recordando y tengo el listado cerca de mí, para no olvidar, porque 
eso hará que mejore cada día. De verdad creo que lo consigues de 
manera excepcional.”
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Eduardo Zamorano
Director General, Destination Toursitic Services
“Curso ameno, incluso divertido y, sobre todo, muy útil. Una 
jornada de la que sales con una satisfacción especial.”

Iñaki Tovar
CEO, Webpositer
“Hemos tenido la suerte de contar con Sebastián para una 
formación in company enfocada a mejorar nuestras 
habilidades de comunicación y no podemos estar más 
contentos.”



Testimonios
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Algunos comentarios
en mi canal de YouTube
“SebastianLoraTV”



Algunos clientes muy contentos
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Condiciones
Duración:
4 sesiones online en vivo de 2,5-3 horas de 
duración para para un grupo de 8 a 10 
participantes.
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Honorarios:
Consúltalos escribiendo a 
info@sebastianlora.com

Opción Estándar Incluye:

§ Experiencia formativa personalizada
§ Material de trabajo
§ Contenido online

Opción Extra Incluye:

§ Todo lo incluido en la “Opción Estándar”
§ Grabación en vídeo de las prácticasEnvío de los vídeos 

junto a un análisis detallado de puntos fuerte y 
oportunidades de mejora

§ Coordinación de sesiones de mejora continua mediante la 
formación previa del equipo de RRHH

Opción Premium Incluye:

§ Todo lo incluido en la “Opción Extra”
§ Asesoramiento individual ilimitado para cada participante 

durante 1 mes (por Zoom o teléfono)

http://sebastianlora.com

