Cómo presentar online

Al poner en práctica los principios de Dale Carnegie, usar
magistralmente la tecnología y crear materiales de calidad, las
presentaciones online se convierten en dinámicas y con
impacto. Únete a nosotros para esta sesión en la que
aprenderás a romper el molde de las presentaciones online
aburridas. Si tienes la misión de ser el próximo presentador
online de tu organización, ¡esta sesión te ayudará a brillar!
Las organizaciones con éxito tienen claro que han de comunicar
de manera rápida y efectiva sin límites geográficos. Presentar
online es a menudo la mejor solución para obtener información y
formación para las personas que más lo necesitan, cuando lo
necesitan. Dale Carnegie describió cuatro formas en que las
personas nos evalúan: lo que decimos, cómo lo decimos, lo qué
hacemos y cómo lo hacemos. Estos principios son válidos para
cualquier presentación, ya sea presencial u online. Una
presentación online deleita a la audiencia solo cuando la voz, las
imágenes y la tecnología se unen para brindar una experiencia
atractiva de alto impacto. Las distracciones son la norma, por lo
que las presentaciones interactivas y poderosamente simples
son la solución.

Taller / Workshop
Live Online
Duración:
1 sesión de 2 horas

Competencias primarias:
• Comunicación
• Adaptabilidad
Competencias relacionadas:
• Pensamiento creativo
• Habilidades interpersonales
• Tecnología

Los participantes conseguirán:
 Establecer confianza, credibilidad y respeto con una
audiencia online.
 Identificar diferencias entre presentaciones online y
presenciales.
 Involucrar a la audiencia online con imágenes atractivas y la
máxima interactividad.
 Usar la tecnología para abrir, cerrar y entregar un mensaje
con impacto.

Workshops Live Online

Solicita más información y
consulta nuestra oferta para
empresas y programas a medida

•

La misma metodología que la formación presencial…
¡solo cambiamos el aula!

•

Sesiones de 1, 2 o 3 horas que incluyen prácticas en
grupos reducidos.

spain.dalecarnegie.es

•

Atención personalizada del Trainer Certificado con
coaching en el momento.

Acrecentia Training S.L.
Tel.: (+34) 93 496 00 00
(+34) 91 435 61 24

info@dalecarnegie.es

