HABLAR EN PUBLICO:
COMPETENCIA CLAVE PARA
PROMOVER EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
Seminario Práctico - 16 Horas
Bogotá, julio 12 y 13
¡Realice presentaciones de alto impacto y
conquiste los objetivos de su organización!

CHARLA:
Impacto de una Comunicación Organizacional
Efectiva en el logro de los objetivos estratégicos.
Presenta: Susana Guzmán Ortega

SEMINARIO TALLER:

Así se habla en público.
Presentaciones eficaces y vendedoras.
Presenta: Germán Díaz Sossa
www.bydgestionempresarial.com

www.veronicadelahoz.com

Cuando la comunicación organizacional es efectiva:
Se facilita el establecimiento de estrategias y el incremento de la productividad.
Se posibilita un trabajo coordinado, armónico y en sinergia entre los colaboradores
de las diferentes áreas de la organización.

Se influye de manera positiva en las opiniones, acciones y conductas de los
públicos internos y externos, lo que favorece el cumplimiento de los objetivos
de una manera ágil y contundente.
Dado que en las organizaciones existen diversas circunstancias en las que se
despliegan procesos comunicativos, es necesario dominar la habilidad de
hablar en público para desarrollar con éxito desde una pequeña reunión con
el equipo de trabajo hasta una conferencia ante una amplia audiencia.

¡Participe en estas jornadas dedicadas a la Comunicación Efectiva

y prepárese para influir en su audiencia y alcanzar los objetivos de su organización!

CHARLA:
Impacto de una Comunicación Organizacional
Efectiva en el logro de los objetivos estratégicos
OBJETIVOS:
Reflexionar sobre la importancia de comunicar y transmitir información clara
y precisa que esté al alcance de todos los colaboradores.
Lograr que los procesos internos de trabajo se desarrollen correctamente,
exista un óptimo clima de trabajo y se alcancen los objetivos propuestos.
Dar solución a dificultades que se presenten en las actividades que se lleven
a cabo para prestar un bien o servicio de calidad.
Obtener un mejor desempeño por parte del recurso humano.
www.fosterpagan.com
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SEMINARIO TALLER:
Así se habla en público.
Presentaciones eficaces y vendedoras.
LOS ASISTENTES:
Conocerán técnicas concretas para hacer una presentación en público exitosa.
Identificarán qué ocasiona sus inseguridades y temores al hablar en público
e implementarán estrategias para superarlos.
Fortalecerán sus presentaciones gracias a una práctica intensiva y
recomendaciones personalizadas.

FACILITADORES:
Susana Guzmán Ortega

Ingeniera Industrial con maestría
en Administración de Empresas.

Diseño y optimización de procesos organizacionales. Implementación y
Control de proyectos de mejora en las áreas de logística y Calidad.
Coordinación y seguimiento de las operaciones requeridas para alcanzar
los objetivos de la organización, con enfoque de procesos.
Control de gestión, Indicadores de gestión.
Desarrollo de Manuales de Documentación.

Germán Díaz Sossa

Comunicador, conferencista, autor y profesor universitario.
Por más de treinta años, Germán Díaz Sossa ha orientado de
manera efectiva a más de treinta mil personas a maximizar sus
habilidades comunicativas y su desarrollo profesional.
Ha profundizado sus conocimientos y estrategias sobre
comunicación en público con los mayores exponentes
mundiales de esta área: institutos Dale Carnegie y Og Mandino.

Por su gran labor periodística en diversos medios, se le ha reconocido en Colombia y el mundo
con el Premio Nacional Simón Bolívar, el Premio Hispanoamericano Ortega y Gasset, y el Premio
Mundial Rey de España.
Es miembro de la Red Latinoamericana de Conferencistas, afiliada a la National Speakers
Association, y autor de los libros Así se habla en público y Hablar bien en público sí se puede
(Intermedio Editores), entre otros.
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80% del Seminario son prácticas.
El Taller, las prácticas y grabaciones son claves para superar el miedo a hablar en
público y desarrollar de forma excelente esta habilidad que tantas ventajas brinda.
Valor de la inversión: $580.000
Fecha: julio 12 y 13 de 2019
Horario: 8:30 am a 5:30 pm
Lugar: Hotel Lancaster House. Av. 45 No. 106B-28
¡BENEFICIO POR PRONTO PAGO!:
$480.000... Si pagas antes del 7 de julio
Incluye coffee break AM y PM, certificado de asistencia y documento
con resumen y reflexiones del Seminario Taller.

OBSEQUIOS

Así se habla en público (Libro digital)
El poder vendedor de la atención telefónica
El libro de Oro (formatos digitales).

Tels.: +57 305 753 6325 / +57 300 692 4220 / +57 305 372 2281
E-Mails:
gerencia.colombia.byd@gmail.com /
asesoriaintegral@bydgestionempresarial.co /
hola@veronicadelahoz.com
Para reservar el cupo y asistir a este Seminario, solicite la planilla de
inscripción vía correo electrónico o descárguela en el siguiente enlace:

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
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