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Comunicación 
Persuasión 
& Oratoria

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

¿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 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 conocer los secretos de 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?

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



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.

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

Conocerás los secretos  
de la Comunicación
La 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.  La que da forma al 
pálpito, creencia y alma de tu Marca Personal.

“Escribo guiones para 
servir como esqueleto 
a la espera de la carne 
y los tendones de las 
imágenes”
Ingrid Bergman

Crearás 
IMPACTO VISUAL

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



Jesús Menéndez es un formador extraordinario 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, … )

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 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.

Jesús Menéndez 
Pabón
Ex Directivo, Conferenciante, Formador, 
Investigador, Fotógrafo y Escritor

Director del Curso

PRIMERA SESIÓN  >  21 de marzo de 2019

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.  

SEGUNDA SESIÓN  >  28 de marzo de 2019

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. 

HORARIO

09:15 h Acreditaciones
09:30 h Inicio sesión de mañana
11:00 h Pausa-café
13:30 h Almuerzo de trabajo
15:00 h Inicio sesión de tarde
18:00 h Fin de la sesión

Programa



“Han sido unas jornadas  
muy reveladoras,  

apasionantes  
y de gran utilidad”.

“Muy recomendable y 100% 
aplicable a mi trabajo. Ahora 

entiendo que no va de presentar 
sólo números y gráficas”.

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

procesos de venta ”.

“Había oído hablar muy bien de 
este curso pero Jesús realmente 
superó las expectativas. Me voy 

con un chute de energía”.

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

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

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

“ Un 10. El método sencillo que 
emplea Jesús, su experiencia 

y su entusiasmo me han 
impactado”.

“Un curso increíble…me he 
quedado sorprendida de lo que 

somos capaces de conseguir 
con una presentación”.

Opiniones

Una formación  

de alto rendimiento  

que ya inspira  

las presentaciones 

de más de 5.000 

profesionales de muy 

diversos sectores



Cancelaciones

Se retendrá el 100% del importe si la anulación se 
produce con menos de 48 horas de antelación.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse 
la reunión por medio de los siguientes procedimientos:

– Domiciliación bancaria

– Transferencia a favor de APD: 
 Banco Santander: ES42-0049-1182-3721-1003-3641
 BBVA: ES65-0182-1290-3800-0032-5792

– Cheque nominativo

A la hora de realizar la transferencia bancaria, por favor 
indiquen razón social de la empresa y nombre y apellidos 
de la/s persona/s asistente/s.
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Informaciones prácticas

•	Día: 21 y 28 de marzo de 2019

•	 Lugar: Donostia-San Sebastián - Hotel Mª Cristina 
 (Paseo República Argentina, 4)

•	Horario: Recepción de asistentes: 9:15 h

  Workshop: De 9:30 a 13:30 h y de 15:00 a 18:00 h

•	 Inscripciones:	      www.apd.es 

•	 Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas	de	inscripción

•	Socios	Protectores	de	APD,	340	euros.

•	Socios	Globales,	485	euros.

•	No	socios,	825	euros.	

 (más el 21% de IVA)

 Antes de abonar la cuota consulte con Josu Escudero: jescudero@apd.es

Los precios incluyen documentación y almuerzos de trabajo.

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos exclusivos 
para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota de inscripción.

Workshop

Este Workshop se puede realizar  
en formato In Company,  diseñando y adaptando  

el programa a las necesidades reales  
de la empresa que lo solicite.


