Curso de oratoria y
presentaciones eficaces
En la Industria de la cosmética, perfumería y afines

6, 13 y 20 de Julio – 9:30 a 12:30

Curso de nivel básico-medio dirigido a cualquier profesional del sector que
quiera mejorar sus habilidades de comunicación interpersonal y presentaciones
en público. Abierto a todos los niveles de la organización (directivos, mandos
intermedios, técnicos, etc.).
Tras realizar el curso conocerá sus puntos fuertes y débiles como orador y una
serie de técnicas al alcance de todos para mejorar la habilidad exponiendo y crear
materiales de comunicación eficaces que te ayuden a alcanzar tus retos y
objetivos personales y profesionales.
Aprenderás a:

• Impactar sobre cualquier audiencia, en cualquier espacio y acorde a tus
objetivos
• Comunicar de forma asertiva, elaborando discursos convincentes y
persuasivos
• Utilizar estratégicamente la Comunicación no verbal
• Estructurar materiales de presentación de forma adecuada

Todo mediante una metodología altamente participativa, con gran cantidad de
ejercicios prácticos e interrelación con los otros asistentes

PROGRAMA
06 JULIO Preparación, planificación y desarrollo de presentaciones

13 JULIO Preparación de documentos y medios de apoyo
20 JULIO Técnicas de Oratoria y comunicación no verbal
Programa actual y dinámico, con gran cantidad de ejercicios prácticos en los que el alumno podrá
poner a prueba las herramientas aprendidas así como recibir feedback del grupo y obtener puntos
de mejora específicos para el crecimiento de sus habilidades directivas.

FORMADORES
Ivan Borrego Valverde. Licenciado en Ingeniería Química, Máster en
dirección empresarial (ESADE) y Máster en Comunicación
Empresarial (IL3). Profesor en diversas universidades y escuelas de
negocio. Director general en Beauty Cluster Barcelona.

Claudia Mesegué Terradas. Licenciada en Periodismo y
Publicidad y RRPP y Máster en Dirección en Comunicación
Empresarial. Cuenta con una amplia trayectoria en el campo de
la comunicación corporativa y B2B. Responsable de Marketing y
Comunicación en Beauty Cluster Barcelona.

Ponente invitado: Juan Reig, CEO de Nueva Investigación y
formador habitual en campos como la oratoria o habilidades
directivas. World Scout Comittee Member.

DATOS DE INSCRIPCIÓN
Presencial | 20 plazas | c/ Milà i Fontanals 14 1º 6ª - Barcelona
Gratuito socios del Beauty Cluster Barcelona. Precio no socios: 300 € + IVA.
Se expedirá diploma acreditativo otorgado por la Beauty Business School y el Beauty
Cluster Barcelona.

Inscripción

