
TRAINING | COMUNICACIÓN EFECTIVA



Introducción1

Hablar en público es una habilidad esencial para 
un líder, pero cualquier persona puede necesitar 
desarrollar esta competencia y ayudar a mejorar 
la comunicación en sus equipos. 

Para lograr una comunicación efectiva es 
necesario entrenarse con el fin de ganar 
confianza, perder el miedo, y ser más 
persuasivo/a con la audiencia a través de la 
lógica, la energía y la emoción.

En este taller te prepararemos para que puedas 
mejorar la calidad de tus exposiciones en 
público y presentar con confianza, claridad e 
impacto. 



Audiencia2

Nuestro training de Comunicación 
Efectiva está dirigido a aquellas personas 
que necesiten realizar cualquier tipo de 
presentación, ya sea con cliente, internas 
dentro de la organización, o bien impartir 
alguna conferencia. 
 
No importa cual sea tu perfil; si necesitas 
presentar tu trabajo o tus ideas ante 
una audiencia, sea cual sea el contexto 
(ventas, producto...) este training está 
pensado para tí. 



Objetivos3

Estructurar y plantear sus presentaciones. 

Al finalizar esta formación habrás aprendido a: 

Desarrollar su nivel de confianza en la 
exposición.

Conectar con la audiencia.

Guiar a la audiencia hacia acciones específicas.

Utilizar los pilares de la persuasión en tu 
presentación.



Requisitos4

Nuestro training de comunicación 
efectiva no necesita requisitos 
específicos por tu parte. 

Lo único que te pediremos es que 
leas los materiales previos que te 
facilitaremos antes de la formación.



Competencias a 
desarrollar
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Influenciar a nuestra audiencia para llevarla a 
la acción.

Estructurar correctamente una presentación.

Presentar argumentos de manera persuasiva.

Reforzar nuestra credibilidad como orador 
frente a nuestra audiencia.

Usar soportes visuales para reforzar nuestro mensaje.

Controlar nuestro lenguaje no verbal para un mayor y 
mejor impacto.

Gestionar nuestro nivel de estrés y 
sentirnos más cómodos en el momento 
de hablar en público.



Áreas temáticas de la formación6

Aprenderán a estructurar sus presentaciones para adaptarlas a la audiencia, al mensaje que 
quieren dar y al objetivo que tienen. Veremos cómo elegir y de qué manera presentar nuestros 
argumentos para convencer a nuestros interlocutores y llevarles a la acción.

Cómo podemos controlar y adaptar el lenguaje corporal, la variedad vocal y el estado emocional en 
el momento de hacer presentaciones. Veremos cómo esos elementos nos ayudan a proyectar más 
confianza, credibilidad y carisma para conectar mejor con nuestra audiencia.

De qué manera podemos mantener el control de las interacciones que pueda haber durante 
una presentación o reuniones que estemos dirigiendo. Veremos cómo responder a preguntas 
difíciles, gestionar reacciones y personalidades fuertes dentro del grupo y mantener el foco de la 
conversación de manera asertiva.

Veremos cómo integrar elementos de storytelling en una presentación para generar un mayor 
impacto en la audiencia y cómo el uso del storytelling nos ayuda  a tener más credibilidad, conectar 
mejor con nuestra audiencia y aumentar el impacto de nuestro mensaje.

1. Elementos fundamentales de la persuasión

2. Delivery

3. Gestión de dinámicas de grupo

4. Storytelling



Formato y duración7

Esta formación está compuesta por una 
combinación de teoría, ejercicios prácticos, 
presentaciones cortas y feedback por parte del 
formador y del resto de asistentes. El objetivo de 
que todos los participantes sean capaces de aplicar 
en su día a día las habilidades adquiridas desde el 
primer momento en que reciban la formación.

El curso tiene una duración de 2 días, aunque 
podemos adaptar su duración y contenido según 
tus necesidades. 

Podemos hacer la formación en español o inglés. 
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Transformación 
organizacional

Diseño
organizacional

Equipos de
alto rendimiento

Desarrollo
de liderazgo

Detectar oportunidades y plantear 
intervenciones inmediatas y de alto 
impacto

Evolucionar la forma en la que 
trabaja la organización a gran 
escala.

Implementable cuando se 
necesita generar una nueva 
estructura operativa, 
redefinir los roles, o 
replantear cómo se toman 
las decisiones dentro de la 
organización.

Inocular una cultura de equipo 
colaborativa y dinámica para 
que los equipos sean capaces 
de trabajar de manera más 
transparente y efectiva y así 
poder aportar el mejor resultado 
en entornos de cambio 
constante.

Ayudamos a los líderes, a 
través de sesiones de coaching 
intensivo one-on-one y talleres 
inmersivos, a conseguir equipos 
de alto rendimiento. 

Cuando aterrizas nuevo en 
una organización, o adquieres 
un rol que implica toma de 
decisiones en procesos de 
mejora, identificar puntos de 
intervención urgente. Detectar y 
priorizar las oportunidades de 
transformación que hay detrás 
de esas necesidades. 

Abordamos y resolvemos las necesidades que nos plantean nuestros 
clientes trabajando en estas 5 áreas de intervención: 

¿Qué hacemos en Smoking Brains?



Han confiado en nosotros:9



¡GRACIAS!
Agenda una l lamada con nosotros para que 

podamos prepararte una propuesta personal izada.

615 968 096

contact@smonkingbrains.com


