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Cuando hablas en público, 
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Las presentaciones son una práctica muy habitual dentro de las empresas en las que
cuesta impactar positivamente en la audiencia y conseguir que nuestro mensaje sea
memorable.

Esto otorga al rol del presentador un protagonismo clave para liderar la situación y
conseguir la influencia deseada.

En esta sesión de trabajo, además de analizar y entrenar las habilidades de
comunicación de los participantes, conduciremos sus actitudes para que aprovechen la
oportunidad que supone hacer una presentación y que disfruten de ella, lejos de
percibirla como una situación generadora de estrés.

Objetivos

- Ayudar a los asistentes a representar de forma impactante y memorable a sus
empresas, aprovechando cada discurso o presentación como una oportunidad para
marcar la diferencia y crecer.

- Obtener un mayor impacto en las presentaciones, comunicando lo que se desea de
forma satisfactoria y conectando con la audiencia.

- Preparar una presentación, teniendo en cuenta todos aquellos aspectos que nos van
a permitir enfocarla adecuadamente.

- Analizar a los destinatarios, organizar las ideas de forma rápida, lógica y efectiva,
introduciendo metodologías innovadoras, y preparándose mentalmente para
controlar los nervios y aumentar la confianza.



• Entrenamiento y asesoramiento personalizado

Cada participante realiza una simulación de presentación previamente preparada. Se

realiza un análisis en plenario para compartir los aspectos positivos y mejorables, con

pautas personalizadas.

• Videos

Visionado de cortos de cine y comparecencias de políticos y otros personajes

mediáticos, para trabajar habilidades de comunicación verbal y no verbal.

• Ejercicios prácticos

Dinámicas participativas para trabajar el control de nervios, respiración y espacio, la

improvisación, etc.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Licenciada en Pedagogía y Master en Dirección de Recursos Humanos

Co-fundadora y Directora de Care Gestión y Consultoría de Negocio

Profesora Colaboradora en Master de Recursos Humanos y MBA de IMF y Universidad
Camilo José Cela.

Ha sido responsable del área de Selección, Formación y Desarrollo en una multinacional
de Software durante el período del 1998 al 2001. Desde entonces, es ponente y formadora
en temas relacionados con comunicación y relaciones interpersonales, persuasión e
influencia, cambio de actitudes, optimismo, gestión emocional de personas y otras
habilidades de desarrollo directivo, siempre orientadas a la mejora del desempeño en
entornos empresariales.

Acostumbrada a trabajar con mandos intermedios y directivos de primer nivel, ha
desarrollado su trabajo en diferentes sectores en España y en LATAM dando servicio a
clientes como Repsol, Siemens, Iberia, L’Oreal, Banco Santander, Correos, Telefónica, Axa,
DKV Seguros, Sanitas, ONCE, Endesa, Naturgy, Seguros Bilbao, Idealista, Simón,
Volkswagen, Celsa, Puig, Grupo DISA, etc.

Paloma García-Navas
Co-fundadora y Directora 

CARE Gestión y Consultoría de Negocio



Objetivo y dificultades de las presentaciones 

Hablar en público
Preparación y realización de presentaciones

Preparación y diseño de la presentación

Definir el objetivo
Comprender el público

Decidir qué decir:  mensaje
Estructura: storytelling

Desarrollar los soportes visuales: la presentación (PPT)
Ensayar

Realización de la presentación

Tener una actitud positiva
Hablar eficazmente: lenguaje y atributos de la voz

Proyectar una imagen adecuada y mantener motivada a la audiencia
Afrontar las preguntas y las situaciones difíciles

Enfrentarse al pánico escénico y el uso de los medios

HORARIO

09.20 h. Recepción de asistentes
09.30 h. Inicio de la sesión
11.30 h. Pausa-café
12.00 h. Reinicio de la sesión
14.30 h. Almuerzo
16.00 h. Reinicio de la sesión
17.30 h. Fin de la sesión
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

noroeste@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta
48 horas antes de la celebración de la
actividad.

Información práctica

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (pasarela web).
Domiciliación

Socios Protectores de APD: 250€ + IVA

Socios Globales e Individuales de APD:
350€ + IVA

No socios: consultar en 981 536 434 o
apdnoroeste@apd.es. SER SOCIO DE APD
TIENE IMPORTANTES VENTAJAS.

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

Fecha: 30 de enero de 2020
Lugar: Hotel Oca Puerta del Camino

C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 9:30 h. a 17:30 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es
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