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¿Cómo hablar en público?
 Muchos directivos sufren miedo escénico cuando tienen que hacer

presentaciones en público o incluso entre sus propios empleados.
Sin embargo, hablar bien en público se puede entrenar. Esto es lo
que busca la nueva Escuela de Portavoces de ECOFIN, un proyecto
que comienza este 2023 con talleres específicos, a manos de
grandes profesionales.

La nueva Escuela de Portavoces buscará entrenar a personas para
que aprendan a hablar en público. Sin miedo a equivocarse y tal y
cómo destaca Salvador Molina, adquiriendo ‘tablas’ para poder
recalcular sobre la marcha cuando nos equivoquemos.



Se trata de un Taller de Oratoria volcado en el aprovechamiento de cada alumno, por ello se
impartirá en grupos pequeños y con máxima confidencialidad.

Los Talleres se llevarán a cabo en un Espacio Audiovisual apropiado para alcanzar las
habilidades de hablar en Radio, ante una Cámara y frente a un Periodista.





Cada alumno obtendrá:

1.-Su Storytelling profesional trabajado y mejorado.

2.-Un vídeo de la prueba inicial y la prueba final.

3.-Un podcast con el audio de radio de su primera intervención y de la última.

4.-Un vídeo de su Elevator Pitch profesional, empresarial o personal (el que él decida hacer).

5.-Un libro de Salvador Molina titulado: Guía para Escribir y Hablar en Público.

6.-Recetas con recordatorios para preparar distintas situaciones de comunicación:

Conferencia, Rueda de Prensa, Entrevista, Radio, Televisión, etc. (contenidas en el libro).



Este curso es una herramienta ideal para Team Building con los siguientes objetivos:

1.- Mejora de las skills de los Equipos.

2.- Recuperar la Comunicación intrapersonal tras el deterioro por el Teletrabajo forzado.

3.- Mejorar la Comunicación Interna y facilitar un canal de conocimiento mutuo.



4.- Estrechar lazos afectivos en tareas individuales y grupales.

5.- Aumentar la seguridad y confianza del Equipo hacia todos sus miembros.

6.- Tener un Equipo A de Comunicadores Corporativos con habilidades y mensaje (storytelling) validado.



La Escuela de Portavoces nace bajo la dirección de  Salvador Molina y Juanma Romero, junto
a un Equipo de Periodistas y Profesionales de la Comunicacion. 

Salvador Molina y Juanma Romero lo explican en el siguiente conversatorio:

https://youtu.be/AdVwjrpI6oA


Si quieres mejorar tus habilidades para hablar en público, o las de tu equipo, y convertirte en
un gran portavoz y contador de historias, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en:

ecofin@ecofin.es | Teléfono: 912 092 588

¡Te estamos esperando!
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