Capacitación en habilidades de
presentación
La presentación no tiene que ser una cuestión de vida o muerte ...
... aunque a veces se lo parezca.
En Nana González ayudamos a las personas a convertirse en presentadores hábiles,
articulados y apasionados, lo mejor que puedan ser.
En Nana González llevamos más de 20 años impartiendo formación en habilidades de
presentación.
Tenemos una gama enormemente versátil de capacitadores de habilidades de
presentación que tienen una muy amplia experiencia entre ellos.
Hemos entrenado a decenas de miles de presentadores a lo largo de los años.
Todos nuestros capacitadores se desarrollan a través de un programa de capacitación
interno único y riguroso diseñado para consolidar las mejores prácticas.
Nuestro exclusivo enfoque centrado en la persona garantiza que cualquier persona que
desarrolle sus habilidades de presentación con nosotros se convierta en el mejor
presentador posible.
Nuestra capacitación en habilidades de presentación se puede adaptar internamente
para abordar problemas específicos dentro de su empresa, se puede entregar uno a uno
o puede asistir a cursos abiertos.
Es posible que haya personas que sean nuevas en el 'juego' de la presentación y que
necesiten entender qué les sucede cuando tienen que presentarse y entregarse y cómo
pueden convertirse en presentadores seguros y eficaces.
Es posible que haya personas que hayan estado alrededor del bloque de presentación y
estén en una rutina, dando presentaciones aceptables, pero no brillantes.
Es posible que haya personas que tengan que presentar información detallada y técnica
sin poner a dormir al público.
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La presentación de información detallada puede ser importante, pero si la audiencia del
presentador no está involucrada, entonces han hecho su trabajo de transmitir
información aún más difícil.
Todas estas personas podrían beneficiarse de nuestros programas de Habilidades de
Presentación que generan confianza.
Además, puede tener individuos que tienen que:
•
•
•
•
•
•
•

Dar discursos claves
Hacer presentaciones en conferencia
Pitch de presentaciones a clientes
Hacer presentaciones en la sala de juntas
Ideas de lanzamiento internamente
Hablar con el público o los medios
Hacer presentaciones de ventas

Para estas presentaciones realmente importantes, también ofrecemos entrenamiento
de habilidades de presentación uno a uno para los miembros clave del personal.

Buena presentación de entrenamiento
Cada vez que tiene que presentar, ya sea ante un público numeroso, sentado alrededor
de una mesa o con un grupo de colegas, tiene la oportunidad de generar un impacto
poderoso y memorable.
Nuestra capacitación en presentación le ayuda a comprender el 'escenario' de
presentación para que pueda sentirse más a cargo de él.
Una vez que se sienta más a cargo, gana confianza y, desde ese lugar seguro, puede
aprender técnicas para convertirse en un presentador atractivo y conocedor.
No estamos interesados en 'cómo hacerlo bien' debido que una de nuestras frases es
que no hay una manera correcta.
Sin embargo, tener las herramientas para recuperarse cuando las cosas van "mal" es una
habilidad de presentación que vale la pena tener.
Lo que hacemos es ayudarlo a aprovechar toda la energía que casi todo el mundo tiene
para presentar, para que pueda realizar presentaciones dinámicas, vívidas,
sobresalientes y efectivas.
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Entrenamiento de presentación a la medida
Nuestra capacitación en habilidades de presentación a la medida se presenta en muchos
formatos, desde uno a uno hasta programas completamente adaptados para toda la
compañía.
Podemos impartir capacitación en habilidades de presentación en sus instalaciones o en
cualquier lugar de terceros.
Si desea hablar con un mentor antes de reservar, llámenos al +34 922 380 921 / +34 608
829 000 o si prefiere puede escribirnos a hola@nanagonzalez.com
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