CURSO CORTO ! REMOTO

PRESENTACIONES
DE ALTO IMPACTO
Y STORYTELLING

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 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 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.

MODALIDAD REMOTA

Pedro Kanashiro

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6
sesiones, a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación
sincrónica), donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real.
Además, tendrás las clases grabadas por si deseas consultarlas en
cualquier momento.

Master en Docencia Universitaria y
Gestión de la Educación, Coach Certificado (International Coaching Community), Facilitador Certificado LEGO®
SERIOUS PLAY®, Diplomado en Desarrollo Humano y Cultura, Ingeniero
Industrial, artista escénico y clown humanitario.

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.

Especialista en diseño y dictado de
programas de desarrollo de soft skills
usando metodologías de aprendizaje
activo. Ha dirigido y participado en una
variedad de shows de improvisación
teatral escénica en diferentes formatos.
Actualmente, es director de Cuatro &
Compañía, empresa cuya misión es
generar cambios positivos en las personas.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?
CURSOS
INTENSIVOS

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

ESPECIALÍZATE
EN 6 SESIONES

HORARIOS
ADECUADOS

