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PRESENTACIÓN

Ejecutivos, directivos o cualquiera con un cargo de
responsabilidad en una empresa, puede verse obligado a
tener que hablar en público, con su equipo de trabajo,
con clientes y proveedores o ante un medio de
comunicación.
Muchas veces profesionales de éxito y altamente
cualificados, sin embargo tienen que desenvolverse en un
terreno que no dominan, por lo que los resultados de sus
intervenciones pueden ser catastróficos, tanto para ellos
como para la empresa a la que representan.
Este seminario tiene como objetivo facilitar a los
asistentes, innovadoras herramientas que desarrollen la
capacidad de comunicar con naturalidad, confianza y
credibilidad, dentro del estilo personal y rango vocal de
cada uno.

OBJETIVOS

• Curvas de entonación / curva melódica.

• Cómo utilizar todos los recursos vocales.
• Uso profesional de la voz.
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• El miedo escénico, cómo funciona, y cómo controlarlo.
• La función de las neuronas espejo y su importancia en la
comunicación.
• Los 5 pasos necesarios para que el mensaje llegue con eficacia e
influencia.
• Cómo procesar la información y el lenguaje utilizado.
• Cómo captar y mantener favorablemente la atención.
• Cómo expresarse libremente aprendiendo a modular.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Esta formación está basada en el método propio de Alto Rendimiento
Vocal. Una formación muy dinámica, sustentada por una combinación
de innovadoras técnicas físicas y de comunicación, originarias de USA
y con un “valor agregado“: cómo utilizar mejor nuestra voz para
reforzar el mensaje que queremos trasmitir, con el fin de mantener y
potenciar el propio estilo personal.
El método tiene un enfoque holístico: la dimensión física, emocional,
escénica y profesional serán trabajadas de forma conjunta.
Curso con dinámicas y prácticas intensivas, dirigidas a alcanzar el éxito
en la transmisión de nuestro mensaje y donde se aborda la
comunicación, desde una perspectiva creativa e innovadora.
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APERTURA DE LA SESIÓN

BLOQUE 1

BLOQUE 2

• Elementos clave de la
comunicación
Cómo conectamos los seres
humanos.
• Procesamiento cerebral.
• Técnicas de Albert
Merhabian
para conectar.

•
•

LA VOZ: REGISTROS
FONÉTICOS

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Apoyo y proyección.
Coordinación aire con
habla.
Trabajo de registros y
modulación.
Volúmenes.
Control de velocidad con
metrónomo
Vocalización.

EXPRESIÓN FACIAL Y
CORPORAL
•
•
•
•

Control de la mirada
Expresar con el rostro
Expresar con el cuerpo
Técnica de las 3 V (visión,
verbo y voz)

Ejercicio del Titanic.
Neuronas espejo.
• Mímesis y
rapport.
• Técnicas para
“accionar” a la
audiencia.
Cómo funciona
nuestro miedo
Impacto emocional en
el otro.
Ejercicios de
improvisación para
control emocional y
corporal.

CONCLUSIONES FINALES

Marta Pinillos
EXPERTA EN COMUNICACION

PONENTES
Y EXPERTOS

Fundadora del método ARV (Alto Rendimiento
Vocal). Experta en comunicación, oradora pública y
asesora en neurocomunicación a ejecutivos y altos
directivos de empresas, y de políticos de primera fila.
Consultora y asesora empresarial. Entrenadora vocal
y experta en influencia. Ha trabajado y desarrollado
estrategias
de
comunicación
(formación
y
entrenamientos a CEO y equipos incluidos) para
organizaciones y multinacionales como Daikin,
Vodafone, BNP, Banco
Santander, Generali
Seguros,ITV ice Maker,
Google, Sanitas, Roche,
Glovalvia, Axactor, Societe Generale, El corte inglés,
Grupo Vips, Disney, Izertis, Bankia, Ineco, Bulgary
Carlson Wagonlit Travel , Permira, CEOE, Mahou,
Línea Directa, Grefusa, Airbus, Cetelem, Price
Waterhouse Cooper, Acciona, Tragsa, Repsol,
Ferrovial, entre otros.
Ha entrenado y formado a más de 10.000 personas
en los últimos años, incluyendo candidatos políticos,
directivos y emprendedores, dentro y fuera de España.
Pinillos es también profesora de varios institutos de
negocios como IE, ESADE, o CEF.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Los Socios Protectores de APD: 190 € + 21% IVA
Los Socios Globales de APD : 240 € + 21% IVA
Los Socios Individuales de APD: 240 € + 21% IVA
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JORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO

SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER

PONENTES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL

PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 672 138 946
.

CANCELACIONES
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.
FORMA DE PAGO
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: 16, 17 y 18 de junio de 2020
Horario: de 16:30 h. a 18:30 h.
Teléfono: 672 138 946
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

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

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS
APD
apdnoroeste@apd.es
672138946
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.es

