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Guión de los cursos:
El Arte y la Ciencia de Presentaciones Financieros en Público

&

The Art & Science of Financial Presentations in Public

El contenido de los dos cursos, tanto en español como en inglés, es exactamente el mismo. La única
diferencia es el idioma en el que se imparte el curso. La estructura y contenido se detallan a
continuación.

Objetivos centrados en el asistente:
Al final del curso, los asistentes aprenderán:

1. La importancia de la  percepción, comunicación tanto verbal como no verbal, y la programación
neuro lingüística en la preparación y desarrollo de una presentación oral y como aplicar esta
información en una presentación relacionada con su trabajo.

2. Como estructurar una presentación de informar de forma elegante para llegar a sus propios
objetivos de comunicación.

3. Como comunicar con cualquier tipo de audiencia en cualquier situación: reuniones nacionales e
internacionales, formales o informales, con clientes internos y/o externos de forma elegante y
eficaz.

4. Como utilizar la P.N.L. para asegurar que el mensaje llega a las personas mas importantes en la
presentación a través de la lectura de su comunicación no verbal.

5. Tres conceptos claves que garantizan el éxito de una presentación oral.

Técnicas de Presentación
Percepción y sus efectos sobre la comunicación.
Programación Neuro Lingüística aplicada a las presentaciones.
Comunicación no verbal.
Necesidades, deseos y carencias.
Curvas de atención.
Recuerdo humano.

Estructura de la Presentación 
Las nueve "P" para lograr el éxito en una Presentación para informar.

La elección y el uso de ayudas visuales
Comprensibilidad de las ayudas visuales.
Problemas comunes con las ayudas visuales.
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Transmediación de datos. 

Durante el curso se grabará en video la actuación de los asistentes, que será evaluada con relación a los
conceptos tratados en el curso.  Después, los asistentes pueden llevar sus DVD a casa para estudiarlos
más.

Metodología: El día se dedica a la investigación de las pautas más importantes en una presentación eficaz
a través del "input" directo del formador y ejercicios diseñados para que los alumnos contribuyan con  sus
experiencias. El segundo parte del día está dedicado a la práctica: Los alumnos hacen una
brevepresentación relacionada con su trabajo y reciben feedbacksobre como mejorarlo.

Duración: 1 día
Horario: de 09:00h hasta 18:00h (flexible)
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