
EMOCIONES

¿PORQUE ES IMPORTANTE MEJORAR LAS HABILIDADES DE ORATORIA?

LUGAR Y FECHA

Hablar en público, ya sea de manera presencial o en video, más que un arte se ha convertido en la
nueva realidad para muchos profesionales, vendedores y emprendedores.

Comunicar eficazmente es una de las habilidades más importantes para los negocios que 
quieren mantenerse en el mercado. Esto toma a muchos por sorpresa, ya que la mayoría 
de los profesionales, empresarios etc no se sienten cómodos ni con las suficientes 
habilidades para presentarse ante una audiencia  y mucho menos persuadirla.

Supera el miedo,
gestiona tu ansiedad

e incrementa tu
autoestima

Aprende a organizar
bien tus ideas para
expresarlas mejor

Técnicas para
cautivar a tu

audiencia

Miércoles 1 junio 2022, 0930-1530 [español]
Miércoles 8 junio 2022, 0930-1530 [ingles]
Montcabrer Tennis Club, Cabrils, 08348 Barcelona, España 

ORGANIZACIÓN CAUTIVA

Presentation PowerUp
TALLER DE HABILIDADES PARA HABLAR EN PÚBLICO 

+34 632 286 546 engage@assuringbusiness.com simonettaroma.com

TM

AssuringBusiness & Simonetta Roma presentaAssuringBusiness & Simonetta Roma presenta
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CONNECTA CON TU AUDIENCIA PARA ALCANZAR TUS OBJETIVOS

Coach Comercial y Formadora 

SIMONETTA ROMA

Empieza por tí: recuerda que te VENDES TÚ, no tu producto. Para que tus clientes confíen en tu
producto, primero tendrán que confiar en tí. Ser auténtico y seguro de tí mismo sienta las bases de
la confianza y el respeto.

Tu producto es lo último en la lista. Es un error común intentar vender el producto o servicio
directamente. A veces puedes tener suerte, pero la mayoría de la gente no responde bien a este
enfoque. 

Tus habilidades y capacidades se construyen sobre esa base. Escuchar y aplicar lo que escuchas.
Construir tu marca personal y ser una autoridad en tu especialidad te hará entender mejor los
desafíos y las oportunidades y así podrás ayudar a tu cliente mejor. 

Coach y formadora de liderazgo de
alto impacto a nivel internacional.

Apasionada por apoyar a
profesionales, líderes comerciales y

emprendedores a alcanzar la
excelencia desde su propia esencia

Te proporcionamos con los conocimientos y herramientas
necesarias para posicionarte mejor como profesional, tus
capacidades, habilidades y tu producto y así comunicar
mejor tu mensaje y conectar mejor con tu audiencia.

¿CÓMO TE PUEDE AYUDAR ESTE TALLER?

Manejo de tus emociones:  Entender cómo funciona el
cerebro al hablar en público. Gestiona la ansiedad para
crear una imagen profesional. Expresa confianza.

Organiza y prepara: Aprender a crear una estructurar de
presentación atractiva para captar la atención de tu
audiencia y mantener su interés.

Ser inolvidable: Desarrollar técnicas para que tú público
recuerde tu mensaje, le impacte. Generar confianza te
dará mejor conversión de ventas.

¿PARA QUIÉN ES ESTE TALLER?
Para cualquier profesional, vendedor, empresario y
emprendedor que desee incrementar sus habilidades para
hablar en público, conectar mejor con la audiendia, vender
más y mejor.

FORMADORA 

RESERVA: Para más información y
reservar:

€89 Precio pre venta
10% descuento adicional 3+ tickets
Incluye almuerzo con menú completo

Precio standard
€179/persona. 
+ IVA

https://simonettaroma.com/es/
presentacion-powerup/


