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La mala comunicación es causante de:

• Falta de finalización de los proyectos (44% de los casos).
• Baja moral de los empleados (31% de los casos).
• Objetivos incumplidos (25% de los casos).
• Ventas perdidas (18% de los casos).

Estudio realizado por la Unidad de Inteligencia
de The Economist

La comunicación efectiva contribuye a:

• Aumentar la retención del talento 4,5 veces.
• Incrementar su productividad hasta en un 25%.
• Aumentar por 3,5 las probabilidades de que los
empleados superen a sus pares en otras empresas.

Blog de Bit, informe de McKinsey, informe de
Think Talent

“En igualdad de condiciones, la gente hace negocios con gente que 
conoce, que le cae bien y en la que confía.”



Comunicación Influencia Oportunidades

Enseñamos habilidades de comunicación para mejorar la capacidad de
influencia de los trabajadores, con el fin de generar más y mejores oportunidades de 

negocio y colaboración, sea cual sea el contexto en el que se desempeñen.



Trabajamos las siguientes áreas de la comunicación para dar a los profesionales las herramientas que 
les permitirán alcanzar sus objetivos con mayor facilidad.

CLARIDAD:
Principios para promover la 
comprensión y el interés.

ESTRUCTURA:
Esquemas para ganar fluidez y 
seguridad.

ATENCIÓN:
Buenas prácticas para promover 
la escucha y el recuerdo.

STORYTELLING:
Uso de las historias para

motivar a la acción.

PERSUASIÓN:
Modelo de tres partes para
comunicar de manera convincente.

HERRAMIENTAS:
Logística y tecnología para

facilitar la comunicación.

PRESENCIA:
Cuerpo, atuendo y entorno para 

transmitir profesionalidad.

CARISMA:
Acciones concretas para

conectar desde la autenticidad.



Todas las áreas de la comunicación que enseñamos pueden combinarse de forma estratégica para 
ofrecer una experiencia formativa adaptada a cualquier contexto empresarial.

VENTAS:
Comerciales que venden más.

LIDERAZGO:
Líderes que mejoran la cohesión y el rendimiento de los equipos.

COLABORACIÓN:
Reuniones y proyectos que avanzan con fluidez.

PRESENTACIÓN:
Intervenciones en público que cumplen su cometido.

FORMACIÓN:
Transferencia del know-how de la empresa en formaciones internas.

NETWORKING:
Encuentros de negocios en los que se construyen relaciones. 

ONBOARDING:
Entrada fluida de nuevos profesionales.

CLIENTES:
Interacciones que fidelizan clientes.

TELETRABAJO:
Comunicación efectiva a través de los medios digitales.
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Sistema práctico 
100% Online

Sesiones por zoom
Grupo de Whatasapp
Contenido de refuerzo

Presencial intensivo

Prácticas

En vídeo Para la venta

Con clientes

En público



Una formación 100% online completa, versátil y experiencial, 
orientada a potenciar las habilidades comunicativas de tu 

equipo de trabajo en ocho áreas: presentaciones, persuasión, 
comunicación online, formación interna, networking, liderazgo, 

fidelización de clientes y onboarding.

Una formación dinámica, completa y efectiva para potenciar 
la capacidad de influencia de los equipos mediante una 
comunicación clara, creíble y que conecta. En formato 

virtual o presencial, se puede adaptar a cuatro contextos de 
la comunicación: la venta, la relación con clientes, las 

presentaciones en público y el uso del vídeo.

Programa de formación en formato híbrido que ofrece a los 
participantes un sistema paso a paso para diseñar y 

construir programas formativos, tanto en formato de 
videoconferencia como presencial, con el fin de facilitar el 

aprendizaje de los colaboradores y la implementación de las 
nuevas habilidades.

Programa de trabajo e implementación en el que, junto con el 
ponente, los participantes construyen las bases para 

comunicar ideas, proyectos y campañas concretas con el fin 
de utilizar estas piezas en presentaciones, emails, informes y 

contenido online. Aplicable en la comunicación comercial, de 
marketing y de proyectos estratégicos.

Programa teórico-práctico impartido alrededor de un 
evento presencial al que los participantes han de asistir. 
Tiene como finalidad prepararles para asistir al evento y 

optimizar las posibilidades de generar
oportunidades de negocio. Consta de tres fases: 

preparación previa, acompañamiento durante el evento y 
análisis posterior del desempeño.

Programa formativo diseñado para que los participantes 
aprendan a incorporar las historias en su comunicación 

diaria (con sus equipos, clientes y superiores), partiendo del 
hecho que la historia es la herramienta de comunicación 

más poderosa para dar contexto a la información y lograr 
que las personas se convenzan de su validez.
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Tipo de contacto Formato Duración Participantes
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Charla

Sesión de práctica 
grupal

Sesión de práctica 
individual

Programa 
intensivo
(1 jornada)

Programa 
híbrido

Programa intensivo
(2 jornadas)

Online o presencial

Online o presencial

Online o presencial

Presencial

Online

Presencial

Hasta 90 minutos

2-3 horas

8 horas

12 horas

16 horas

2-3 horas

Ilimitado     

Hasta 30 personas

Hasta 8 personas

Hasta 12 personas

Hasta 8 personas     

Hasta 8 personas     

6



Usamos técnicas de marketing para aumentar el ROI de las formaciones, reduciendo 
al mínimo el riesgo de la empresa cliente.

Convocatoria:
tras seleccionar al perfil idóneo, enviamos una invitación en vídeo para 
participar en un webinar.

Inscripción:
al ofrecer contenido relevante y usar técnicas de marketing, aumenta la 
proporción de personas interesadas.

Inicio Webinar:
con una campaña bien definida, nos aseguramos de que una gran 
proporción de inscritos asiste.

Fin Webinar:
con la promesa adecuada y un mensaje bien trabajado, conseguimos que los 
participantes vean todo el webinar.

Aplicación (Gamificada):
anunciando una formación más amplia con pocas plazas, muchos 
competirán por participar.

Formación intensiva:
entrando los más interesados, aumenta el ROI de la formación y el interés por 
parte de otros.



Mi nombre es Sebastián Lora. Ingeniero Industrial y MBA en Aviación, soy 
especialista en habilidades de comunicación, formador, conferenciante, 
autor y youtuber. En mayo de 2009 di un discurso en una boda frente a 
600 invitados que me cambió la vida y me permitió descubrir mi pasión 
por la comunicación.

Muchas empresas pierden tiempo y dinero por problemas de
comunicación. Yo enseño a los equipos un sistema para comunicar de 
manera clara y segura en público, en persona y a través de losmedios 
digitales, que tiene como finalidad conseguir más y mejores 
oportunidades de negocio y, con estas, mejorar los resultados 
empresariales.

En mi blog y en mi canal de YouTube (con más de 485.000 suscriptores y 
más de 23 millones de visualizaciones) publico periódicamente vídeos 
tutoriales con herramientas de comunicación para ganar influencia 
profesional y personal.

Soy speaker TEDx y autor de los libros:
• Imparable
• Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas







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

Gerardo Barcia - Business Agility Consultant, BBVA Next 
Technologies
“¡Está brutal! Me encanta. Creo que es lo mejor que hay en 
el mercado.”

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 
recomendables”

Álvaro Gutiérrez - Ejecutivo Grandes Cuentas, Vodafone
“Es el mejor curso en mucho tiempo. Práctico y con
resultados inmediatos”.

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 nuestro 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”.

*Más testimonios en https://sebastianlora.com/formacion/empresas/



Esta es una muestra del tipo de contenido que publico periódicamente:

• Cómo elaborar un discurso de venta en una sola frase
• La fórmula matemática de la asertividad
• Cómo conseguir que todos pongan la cámara en una videollamada
• Zoom para Videoconferencias: 6 claves para una imagen PRO
• Cómo comunicar al teléfono con éxito
• Storytelling en 4 pasos: Cómo contar buenas historias
• 5 claves para impartir cursos de formación
• Confianza: Clave para negocios rentables
• Lenguaje corporal atractivo: 6 gestos corporales
• 5 estrategias para abordar conversaciones difíciles
• Cómo tener conversaciones interesantes



Si consideras que puedo aportar a tu 
empresa, contacta conmigo y estaré 
encantado de que conversemos.

Web: sebastianlora.com
Email: info@sebastianlora.com
Teléfono: +34 634 214 887
YouTube: sebastianlora.tv
LinkedIn: linkedin.com/in/seblora/
Instagram: instagram.com/seb.lora/

mailto:https://sebastianlora.com/
mailto:info@sebastianlora.com
https://www.youtube.com/user/sebloramonde
https://www.linkedin.com/in/seblora/
https://www.instagram.com/seb.lora/

