Comunicación Estratégica
Business Storytelling para Presentaciones

DURACIÓN: 2 jornadas - 16 h

SEDE: Campus

Propuesta

Al finalizar el Programa podrás

• Potenciarás tus habilidades de presentación y storytelling,
sumando recursos para comunicarte con impacto.

• Realizar presentaciones diseñadas estratégicamente para
impactar a tu audiencia.

• Adquirirás herramientas para el diseño estratégico de
presentaciones, en línea con las últimas tendencias.

• Desempeñarte con efectividad e impacto en una 		
presentación, contando con diversos recursos y técnicas.

• Contarás con un diagnóstico personal de fortalezas y
oportunidades de mejora como expositor, a través de
una práctica filmada y feedback personalizado.

• Conocer tus fortalezas y oportunidades de mejora en
la comunicación oral y adquirir seguridad y confianza al
realizar una presentación.

Destinado a
Profesionales con exposición a realizar presentaciones,
que deseen mejorar su comunicación oral, generar un
mayor impacto en su audiencia y desarrollar habilidades de
business storytelling.

CONTACTO: Marcela Regúnaga | mregunaga@udesa.edu.ar | (011) 4725 6906

Contenidos del Programa

Profesora

• Cómo se genera el impacto y qué hacen los buenos
expositores. El discurso persuasivo en una presentación:
comunicar para convencer.

Victoria Navarro. Licenciada en Psicología, Universidad de
Buenos Aires. Coach Organizacional, Universidad de San
Andrés. Especialista en Desarrollo Personal y Comunicación
Estratégica.

• Desarrollo: construir la historia. Estructuras narrativas y
tramas universales. La clave es la audiencia: cómo conectar
emocionalmente. Economía de la atención: la técnica del
elevator´s pitch. Impactar desde el inicio: la apertura como
momento clave. Recursos para una buena apertura.
• Diseño: los apoyos audiovisuales como soporte de la
narración, no como protagonistas. Criterios fundamentales:
los sí y los no del diseño. Zen presentations.
• Delivery: no es lo que decimos sino cómo lo decimos.
Recursos de storytelling: cómo contar la historia. El
lenguaje del cuerpo: voz, contacto visual, gestos, espacialidad,
actitudes, etc. Las emociones en la narrativa. Control de los
nervios, temores e inseguridades. La presentación interactiva:
gestionar la participación de la audiencia.
• Práctica filmada con video feedback personalizado.

¿Por qué elegir San Andrés?
• Somos líderes en Educación Ejecutiva en la región, con
más de 15 años de experiencia capacitando a ejecutivos
y directivos de empresas, instituciones y organismos de
primer nivel.
• Creemos que el participante es el protagonista de su
formación y hacemos foco en sus necesidades y expectativas,
dando respuesta a sus propios desafíos de gestión.
• Nuestros Programas poseen una combinación única que
los hace distintivos en el mercado: Enfoque conceptual y
práctico-Contenidos articulados- Profesores y especialistas
de prestigio-Metodología didáctica - Seguimiento
personalizado. Están diseñados y desarrollados para vivir
una experiencia de aprendizaje de alto valor y de calidad
internacional.

El Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés (CEE) desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para las
principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante del
mundo en Educación Ejecutiva. Trabajamos junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, entre otras.
El Centro de Educación Empresaria se encuentra entre las primeras cinco instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina,
según el prestigioso ranking de la revista de negocios AméricaEconomía de diciembre de 2016. Se lo destaca como uno de los centros
más activos en el desarrollo de propuestas de valor en alianza con otras entidades internacionales.

Miembros activos de:

Rector de la Universidad de San Andrés: Lucas Grosman.
Director de la Escuela de Administración y Negocios y del Centro de Educación Empresaria: Gabriel Aramouni.
Escuela de Administración y Negocios
Centro de Educación Empresaria
Tel: (54 11) 4725 7011 | E-mail: educacionejecutiva@udesa.edu.ar | www.udesa.edu.ar/cee
Sede Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

