Capacitación en hablar en público
Para muchas personas, hablar en público puede ser tan desalentador que harán casi
cualquier cosa para evitarlo.
Sin embargo, una vez que lo probamos y descubrimos las recompensas reales que se
pueden obtener al dar un buen discurso, muchos de nosotros nos preguntamos de qué
se trataba todo este alboroto.
Dado algo de aliento y un buen entrenamiento para hablar en público,
casi cualquiera puede desarrollar la capacidad de dar un buen discurso en público.
No hay una varita mágica.
No podemos transformarlo instantáneamente en alguien sin temor al auditorio.
Sin embargo, lo que podemos hacer es desmitificar el proceso de hablar en público para
usted.
Podemos brindarle suficiente información y comprensión acerca de la dinámica entre
usted y su audiencia, de manera que empezará a sentir que tiene el control del evento
en lugar de hacerlo.
Este es un punto de inflexión para la mayoría de las personas.
Llegan al punto en que sienten que saben lo que están haciendo.
En este punto, lo que han experimentado previamente como ansiedad, ahora
comienzan a sentirse como euforia.
La confianza es un factor clave en el desarrollo como orador público.
Por lo tanto, todos nuestros programas para hablar en público se concentran en lo
que ya funciona para un delegado.
No tiene sentido intentar que una persona seria cuente chistes.
Es un trabajo duro y no es probable que sean muy divertidos.
Sin embargo, alguien con tendencia a divagar puede fácilmente pasarse de la mano con
historias y anécdotas.
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Nuestros programas de capacitación para hablar en público siempre se adaptan al grupo
o persona específica que asiste.
Se puede entregar para individuos, talleres de grupos pequeños o en formato de
seminario.
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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