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Técnicas de Presentación en Público Avanzadas

Para la realización de este curso se ha debido completar con éxito, previamente el curso de “El Arte y la

Ciencia de Presentaciones en Público” impartido por Brownlee & Associates..

Objetivos:
Proporcionar a los asistentes los conocimientos y técnicas avanzadas para que cualquier presentación sea un éxito.

Al final del curso los asistentes sabrán cómo:
- Sentirse “en control” del lugar, escenario, los asistentes y todos los elementos relacionados con la presentación.
- Compenetrar inmediatamente con un grupo de gente desconocida de tal forma que ellos acepten cualquier

propuesta lanzada por el presentador.
- Inducir un estado de ánimo deseado en el subconsciente de la audiencia.
- Utilizar técnicas avanzadas para anclar conceptos negativos y positivos a partes distintas del escenario  para

después inducir sentimientos y emociones en el subconsciente de los asistentes.
- Implantar órdenes ocultas en el subconsciente de la audiencia a través de anclajes analógicos y/o digitales.
- Ser más persuasivo.
- Influir al 100% de su audiencia.
- Llevar a la audiencia con elegancia y profesionalidad a un objetivo específico.

Contenidos del curso:
S Repaso de los elementos básicos de P.N.L. 
S Enfoque interno / Externo
S Manipulación eficaz del “Estado del Presentador”:
S Comunicación No Verbal del ponente. (Ejercicios prácticos)
S Técnicas de compenetración con el Auditorio:
S Técnicas de control del escenario de la Presentación:
S Anclajes Analógicos y Digitales. (Ejercicios prácticos)
S Manipulación del lenguaje:
- Manejo de los “Controladores”.
S Comunicación multi-canal.
S Construcción y Utilización de los “Paquetes Cognitivos”. 

Durante el curso se grabará en video la actuación de los asistentes, que será evaluada con relación a los conceptos
tratados en el curso.

Duración: dos días (09:30h - 18:30h)
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