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“Una persona 
puede tener la 
mejor idea del 

mundo, pero si no 
es capaz de 

convencer a los 
demás, es 

irrelevante”
Gregory Berns



Presentaciones Inolvidables
Workshop de alto rendimiento en 

habilidades de Comunicación

Es un honor invitarte a una experiencia formativa que cambiará 
para siempre tu manera de Comunicar

Una formación que 
ya inspira las 

presentaciones de 
más de 8.000 

profesionales de muy 
diversos sectores y 

ocupaciones

“Había oído hablar muy bien de 
este curso pero Jesús realmente 
superó las expectativas. Me voy 
con un chute de energía”

“Muy recomendable y 100% 
aplicable a mi trabajo. 
Ahora entiendo que no va 
solo de presentar números y 
gráficas”

“Sin duda, el mejor curso al que 
he asistido nunca. No sólo es 
muy práctico sino también muy 
inspirador”

“Un 10. El método sencillo 
que emplea Jesús, su 
experiencia y su entusiasmo 
me han impactado”

“Un curso realmente 
excelente. Salgo con ganas 
de hacer algo grande en mi 
próxima presentación”

“Un curso increíble, me he 
quedado sorprendido de lo 
que somos capaces de 
conseguir con una 
presentación”

“Hacía tiempo que no veía a mis 
comerciales sacar todo su 
potencial. Una formación 
excelente para impulsar los 
procesos de venta”

“Muy interesante, dinámico, 
hemos participado en primera 
persona. Deberíamos hacer 
más formaciones como la de 
hoy”

“Han sido unas jornadas 
muy reveladores, 
apasionantes y de gran 
utilidad”



¿Te imaginas desarrollar tu próxima Presentación 
con absoluta confianza, sin nervios y poniendo en 
juego una sorprendente capacidad de comunicación 
verbal y corporal?

#presentaciones
#comunicación
#oratoria
#persuasión
#inspiración
#storytelling

¿Te imaginas que eres capaz de captar la atención e 
interés de los demás, seducirles, impactarles y 
convencerles de los grandes beneficios de tu trabajo, 
tu empresa, tu idea o propuesta?

¿Te imaginas conocer los secretos del éxito de los 
grandes oradores para impactar positivamente en el 
público?

¿Te imaginas contar con un método sencillo y lleno 
de trucos con el que puedes crear, diseñar y 
desarrollar presentaciones inolvidables? 

Comunicación, 
Persuasión & Oratoria

¿Te imaginas que cada presentación se convierte en 
una oportunidad única para que los demás te 
recuerden positivamente, deseen hacer negocios 
contigo, trabajar a tu lado o apostar por tu proyecto?

¿Te imaginas lo que la Comunicación puede hacer 
por ti, tu empresa y tu carrera profesional si la 
dominas y la poner al servicio de tus objetivos? 



¿Qué te llevarás de este programa?
…ADEMÁS DE MUCHA ENERGÍA

Conocerás los secretos de la Comunicación
Lo que emociona, inspira, motiva y convence; la que deja 
huella y se recuerda; la que captura tu atención, seduce tu 
interés y despierta tu deseo… y el de los demás. Lo que da 
forma al pálpito, creencia y alma de tu Marca Personal.

Afilarás tu creatividad…
…para aprender a generar buenas ideas, darles forma y crear 
conceptos sorprendentes e innovadores. Todo ello al servicio 
de tus objetivos y de la historia de tu vida. 

Storytelling
Descubrirás el camino para escribir una gran historia, tanto 
para tus Presentaciones como para cualquier formato de 
Comunicación.
Sabrás cuáles son los ingredientes para que sea memorable 
y para que las personas conecten con ella. Aprenderás a 
crear un guión para darle forma a la historia de tus Sueños. 

Crearás 
IMPACTO VISUAL
El power point será por fin tu aliado



Conocerás el secreto para sacarle juego a tu 
cuerpo y entrenarás el enorme potencial de tu 

Comunicación Verbal y No verbal

Y por supuesto…

“He tenido la suerte de entrenar en Oratoria a miles de 
personas y me sigue fascinando cómo despliegan su 

lenguaje corporal durante las sesiones. Y cómo se 
sorprenden al descubrir lo que pueden conseguir con ello.

La oratoria es más nuestra, y es más tuya, de lo que 
puedas imaginar”

Jesús Menéndez

Tú.
Tu Oratoria.
Tu estilo de 
Comunicación.
Tu body language.
Tu Oratoria. 
Tú.



INICIO SESIÓN DE MAÑANA

ALMUERZO DE TRABAJO

PAUSA - CAFÉ

09.30 h.

11.00 h.

13.30 h.

ACREDITACIONES09.15 h.

15.00 h.

18.00 h.

INICIO DE LA SESIÓN DE TARDE

FIN DE LA SESIÓN

H
O

R
A

R
IO

Durante la primera sesión y en un ambiente participativo descubrirás los secretos de éxito de la
Comunicación y los enormes beneficios que te pueden ofrecer para tus presentaciones.

Tras ello nos centraremos en descubrir y trabajar el método que ha permitido a miles de profesionales
sacar el mayor provecho a sus presentaciones. Hablaremos de tipos de presentación, de objetivos,
target, duración, mensajes clave, estructura, guión, diseño visual… y conocerás un vehículo de
desarrollo creativo enormemente efectivo para dar respuesta a las preguntas clave en cada
presentación que tengas que desarrollar.

Primera sesión > 28 de enero de 2020

La segunda jornada es enormemente práctica y reveladora, pues nos lleva a descubrir, explorar y
entrenar nuestra enorme capacidad de comunicación verbal y no verbal. Pero lo más importante es
que ahora contarás con un método infalible para desplegar tu oratoria.

PRESENTACIÓN FIN DE CURSO
Entrenar para descubrir y afianzar.

Dado que no hay mejor manera de aprender y afianzar el método que aplicarlo, trabajarás, crearás,
diseñarás y desarrollarás con la ayuda del formador una presentación de fin de programa. Un desafío
muy revelador planteado con ilusión para que compruebes el enorme potencial que posees. Cada
presentación será grabada y al final recibirás una copia de tu intervención. Un documento único para
extraer áreas de mejora y un buen recuerdo de unas jornadas inolvidables.

Segunda sesión > 29 de enero de 2020



Jesús Menéndez es un extraordinario 
formador y experto en comunicación que 
genera escenarios impactantes, innovadores, 
didácticos y llenos de energía positiva. 

Escenarios desde donde comprender de 
manera sencilla aquellos conceptos 
íntimamente ligados a la gestión de nuestras 
emociones. Es decir, los resortes clave que 
despliegan el enorme potencial de nuestras 
habilidades.(Comunicación , Creatividad,  
Liderazgo, Superación,  Adaptación al cambio, 
Marca Personal, …)

JESÚS MENÉNDEZ PABÓN
Ex Directivo, Conferenciante, Formador, 

Investigador, Fotógrafo y Escritor.

“Más de 6.000 profesionales de
las principales empresas han
pasado por los programas de

alto rendimiento de Jesús
Menéndez con grandes

resultados”.

Sus programas están llenos de experiencias
únicas, métodos sencillos y descubrimientos
asombrosos sobre nosotros mismos, nuestra 
relación con los demás y nuestra manera de 
gestionar la realidad. Realizando un 
continuo transfer para que los participantes 
entiendan cómo pueden aplicar esos 
descubrimientos en su actividad profesional. 

Con una puesta en escena impecable y 
material audiovisual impactante, Jesús 
Menéndez establece un diálogo cómplice 
con los participantes desde el inicio. 
Invitándoles a un viaje formativo que no 
entiende de límites,  barreras o imposibles y 
en el que descubrimos nuestro enorme 
potencial de habilidades. Así como las 
oportunidades que se nos presentan ante 
una realidad cambiante llena de nuevos 
retos y desafíos.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados
en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 28 y 29 de enero de 2020.
Lugar: SEDE ESESA

Avda. Sor Teresa Prat , 
15, 29003 Málaga

Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

Socios Protectores: 440€ + 21% I.V.A

Socios Globales: 625€ + 21% I.V.A

Socios Individuales: 625€ + 21% I.V.A

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
comercialsur@apd.es

Presentaciones Inolvidables
Workshop de alto rendimiento en 

habilidades de Comunicación



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona sur
Paseo de las Delicias, 5 4º der

sur@apd.es
954293668
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