CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

HABILIDADES
DE PRESENTACIÓN
Y PERSUASIÓN
Campus Miraflores
Inicio: 16 de julio

No hay nada más inspirador que una idea
muy bien comunicada por un gran speaker
(expositor), por lo tanto, ¿no te parecería
increíble conocer cuáles son las 9 técnicas
claves para ser un gran speaker?

Hoy en día, en el mundo de los negocios, el no comunicar
de manera efectiva una idea, podría llevarte a perder grandes
oportunidades. Cautivar a tu audiencia hoy es clave, inspirarlos es trascendental.
Este curso te permitirá conocer las 9 herramientas prácticas para poder impactar en tu audiencia. Revisaremos los
componentes claves para poder tener una presentación de
impacto e inspiradora.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de:
/ Conocer las 9 herramientas prácticas para generar un impacto a la
hora de comunicar una presentación.
/ Aplicar los componentes fundamentales que permitirán crear presentaciones de alto impacto, los cuáles son: componente emocional, innovador y memorable.
/ Diseñar, preparar y llevar a la práctica presentaciones de alto impacto.
En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase
será reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal
caso el curso podría extenderse por una semana adicional.

INFORMACIÓN GENERAL:
DURACIÓN: 8 sesiones, una vez por semana.
CAMPUS MIRAFLORES (Av. Benavides 778)
Horario: Martes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Inicio: 16 de julio

INVERSIÓN
PRECIO GENERAL:
S/ 1,400
PRECIO CORPORATIVO (3 inscritos a más):
S/ 1,316
PRECIO PREFERENCIAL (-15% hasta el 1 de julio):
S/ 1,190
PRECIO COMUNIDAD ISIL (-20%):
S/ 1,120

Nicole Perret
Magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas por la Universidad Pacífico y la Universidad del Desarrollo de Chile.
Bachiller en Administración de Empresas
por la Universidad de Lima.
En el 2008, obtuvo la Certificación en Coaching Ontológico por The Newfield Network,
en Chile y en el 2009 la Certificación como
Facilitadora en Outdoor Training con énfasis
en Aprendizaje Experiencial en Colombia.
También en el 2009, obtuvo la Certificación
en Coaching con PNL avalada por la International Coaching Community. Durante 5
años perteneció al Directorio de la International Coaching Federation como Directora
del área de Marketing y fue Miembro del
Comité Organizador del Primer Congreso
Internacional de Coaching.
Se certificó también como Coach Ejecutivo
en la Escuela TISOC (España) y es Miembro
de la Sociedad Internacional de Facilitadores
(IF Society). Se graduó en el Programa para
Propietarios de Empresas del PAD en Lima,
Perú (2016).
Es conferencista en temas de Coaching,
Motivación, Trabajo en Equipo, y equipos
de Alto Rendimiento. Actualmente, Nicole
se desempeña como Gerente General de la
Empresa Gnosis Coaching & Consulting.

BENEFICIOS DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA:
MATERIAS
PUNTUALES

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos
ISIL CAMPUS MIRAFLORES: Av. Benavides 778

UNA VEZ
POR SEMANA

CURSOS
INTENSIVOS

