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Presentación

COMUNICACIÓN DE IMPACTO

Se acabaron los directivos encerrados en sus despachos. Hoy en día, el mercado y la propia estructura empresarial nos 

obligar a salir, a interactuar con nuestros equipos, a ser el reflejo que esperamos de ellos. A todo esto hay que sumar que 

nos encontramos en un momento de extrema competitividad y ya no basta con ser buenos. Las empresas e instituciones no 

pueden esperar a que otros sepan quienes son y cómo trabajan. Es su responsabilidad comunicar sus hitos, sus expectativas, 

sus productos, sus proyectos y sus éxitos.

¿Y quién mejor para generar una gran credibilidad que sus máximos responsables? Pero cuidado, porque exponernos tiene 

sus riesgos y el principal, es poner en juego el prestigio de la marca y el de la propia persona. ¿Cómo evitarlo? o ¿Cómo 

conseguir el impacto que esperamos? Sencillamente, preparándonos para ello, conociendo y practicando las técnicas de 

la comunicación de éxito. Unas técnicas que empiezan por gestionar el miedo escénico, que continúan por aprender a 

potenciar una herramienta tan seductora como nuestra propia voz, que nos abrirán los ojos a un mundo tan desconocido y 

potente como el lenguaje no verbal y que nos guiarán para estructurar un mensaje que deje huella.

Porque comunicar es mucho más que hablar



Programa

10:00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES 

1. COMUNICAR VS CONECTAR VS LIDERAR.  
¿Don o habilidad?

•	¿Por	qué	hay	que	potenciar	nuestra	capacidad	
de	comunicación	como	directivos?

•	¿Cómo?

2. ¿QUÉ ES LO QUE SEDUCE EN LA 
COMUNICACIÓN? 
El mensaje 
El lenguaje no verbal 
El lenguaje paraverbal. La paralingüística

3. EL GRAN ENEMIGO, LAS INSEGURIDADES 
El miedo escénico ¿enemigo o aliado? 
Aprender a GESTIONAR el miedo 
Técnicas y ejercicios prácticos para superar 
sus reacciones fisiológicas

4. LENGUAJE PARAVERBAL 
El gran olvidado en la comunicación 
profesional 
La voz como elemento de seducción y 
persuasión

 Ejercicios prácticos en grupo.
•	Respiración	abdominal	o	diafragmática
•	Volumen
•	Tono
•	Timbre
•	Fluidez	verbal
•	Velocidad/Cadencia
•	Claridad/Articulación/Vocalización
•	Pausas/	Silencios

5. EL LENGUAJE NO VERBAL.  
NUESTRO CUERPO HABLA 
Capacidad de persuasión y seducción de 
nuestro cuerpo 
Descifra, interpreta y proyecta. Claves para 
la conexión. 
Gestión emocional. Cambia tu perspectiva, 
cambia el foco de tu objetivo.

6. LENGUAJE NO VERBAL. KINESIA 
El control de la primera impresión

7. LOS GESTOS 
Tipos de gestos según sus intenciones

8. LECTURA DE NUESTRO PROPIO LENGUAJE 
CORPORAL 
Práctica individual ante la cámara. 
Análisis en grupo 
Nuestro cuerpo habla. ¿Somos capaces de 
interpretarlo? 
Ventajas de controlar y conocer lo que 
expresa nuestro cuerpo.

9. LOS CUATRO PASOS NECESARIOS PARA 
PROYECTAR UNA IMAGEN PERSUASIVA 
La quietud 
La actitud. Verticalidad. 
La posición de habla 
El control

10. UN CONTENIDO DE IMPACTO 
Planificación necesaria antes de elaborar un 
contenido 
Estructura de impacto

11. EL ANCLAJE 
Aprender a crear nuestros propios recursos 
de motivación

18:00 FIN DE LA SESIÓN



Ponente

Maribel vilaplana 
Experta en comunicación 

•	 20 años dedicada al mundo de la comunicación. La televisión, su medio; el público 
en directo, su reto. Ha compaginado su acreditada carrera en los principales medios 
audiovisuales de la Comunidad Valenciana, con la conducción de grandes y pequeños 
eventos. Su misión, hacerlos inolvidables. Su método, la conexión. 

•	 Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad periodismo, ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera profesional como conductora principal de los espacios 
informativos y programas especiales de RTVV, además de dirigir y presentar distintos 
espacios de debate y actualidad. Sus primera escuela, la radio, donde descubre el gran 
poder de seducción de la voz. Su primera puesta en escena, TVE. Su afianzamiento, 
Canal 9/RTVV.

•	 20 años de sólida carrera que ha sabido compaginar con la presentación de 
numerosos eventos de carácter social, económico, empresarial, deportivo o solidario. 
Una experiencia que le ha permitido descubrir cómo conectar rápidamente y conseguir 
dejar huella. La comunicación de impacto, avalada por una amplia experiencia, le 
ha llevado a ser miembro del claustro de profesores de la Cámara de Comercio de 
Valencia, EDEM Escuela de Empresarios, INEDE Business School, PEAKS Business 
School y la Universidad Europea de Valencia donde ha obtenido el reconocimiento a la 
Mejor Labor Docente en master y postgrados. Sus conocimientos son requeridos como 
formadora en numerosas en empresas o como asesora de reconocidos empresarios.



Valoraciones

“Colaborar	con	Maribel	en	los	proyectos	de	formación	a	Directivos	ha	sido	una	gran	experiencia	tanto	por	el	dominio	que	

tiene	 sobre	 las	 “best	practices”	para	 la	oratoria	como	su	estilo	personal	en	 la	 formación:	cercano,	claro,	estructurado	y	

humilde.	Todo	esto	ha	resultado	clave	para	lograr	formar	a	personas	en	el	arte	de	“hablar	en	público”	y	de	la	“comunicación”	

con	muchos	años	de	experiencia	en	otras	áreas	y	en	posiciones	directivas	o	empresariales	de	cierta	entidad”

agustín peralt rillo, Director professional Mba

“…	nos	asesora	de	forma	continúa	en	todos	los	asuntos	relacionados	con	la	comunicación	interna	y	externa,	así	como	en	la	

preparación	de	ponencias,	charlas	y	exposiciones,	con	una	notable	mejoría	en	la	efectividad	de	la	comunicación	en	público.	

Recomiendo	encarecidamente	la	colaboración	con	Maribel	en	temas	tan	sensibles	como	son	la	comunicación	y	la	oratoria,	

de	vital	importancia	para	cualquier	persona	con	un	cargo	de	responsabilidad.”

Héctor Dominguis, CeO at GD energy Services

“Como	Director	del	EMBA	de	la	Universidad	Europea	de	Valencia,	he	tenido	la	suerte	de	contar	con	Maribel	como	docente	

en	el	programa.	Su	implicación,	experiencia	y	capacidad	de	comunicación,	han	convertido	sus	clases	en	todo	un	éxito,	

siendo	de	las	más	valoradas	por	los	alumnos.”

vicente Sorlí, Director executive Mba

“Con	una	gran	capacidad	para	 transmitir,	 extrae	en	 los	cursos	que	 imparte	 lo	mejor	de	cada	uno	de	 los	participantes,	

poniendo	toda	su	experiencia	y	talento	en	el	arte	de	la	oratoria	y	la	comunicación,	al	alcance	de	tod@s.	Ella	es	un	claro	

ejemplo	de	confianza,	seguridad,	motivación,	liderazgo	y	empatía,	aspectos	tan	requeridos	hoy	día	para	los	directivos	en	

cualquier	organización	empresarial.	Y	todo	ello	lo	fusiona	con	el	arte	de	hablar	en	público,	que	ella	domina	a	la	perfección.”

Silvia espinosa Casas, Strategic Marketing en gglab



Inscripción

Formación Executive:

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta Formación executive 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse esta Formación Executive por medio de alguno 
de los siguientes procedimientos:

•	Domiciliación 
•	Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
•	Cheque nominativo

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.

Informaciones prácticas

• Fecha: Murcia, 6 de febrero de 2019
• Lugar: Hotel Agalia
  Av. Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 7.  Murcia
• Horario: de 10.00 h. a 18.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios Protectores: 285€ + 21% IVA
• Socios Globales:  400€ + 21% IVA
•  No socios: 570€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Documentación
• Certificado de asistencia
• Almuerzo

Cancelaciones

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

Murcia, 6 de febrero de 2019
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