formación internacional

SPEAKER
VIRTUAL
TRAINING

c o m u n i c ac i ó n y o r at o r i a

CUR S O A V ALA D O P OR :
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SPEAKER VIRTUAL TRAINING

VISIÓN
GENERAL
En la empresa como en la vida en general, la forma de exponer la
ideas, tanto a los clientes internos como externos, a proveedores, a
colaboradores, líderes o compañeros, amigos, familiares, etc., ha de
realizarse de forma eficaz, sabiendo trasladar y transmitir el mensaje
a aquellos de forma clara, precisa y cercana, para conseguir así una
comunicación eficaz, captando la atención y consiguiendo los
resultados deseados.
La última generación de comunicadores la constituyen
aquellos que, junto con transmitir conocimiento y estimular
el aprendizaje, facilitan la integración del cambio en sus
audiencias.
Si, además, el reto es llevar a cabo acciones de
formación, hoy en día no basta con ser un
comunicador técnicamente preparado; tener
conocimientos no es suficiente para impactar
positivamente a la audiencia, además hay
que saber transmitirlos, entusiasmar y
facilitar el aprendizaje desde la emoción.

SPEAKER TALENT ACADEMY
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Itinerario formativo
CURSO AVALADO POR:

INICIO FORMACIÓN

PASO 1

TALLER 5H PRESENCIAL EN STREAMING, ONLINE Y EN DIRECTO

3 PRÁCTICAS EN 3 ENTORNOS VIRTUALES DIFERENTES

PASO 2

SESIONES PRÁCTICAS 5H “VIRTUAL REALITY”

3 PRÁCTICAS EN 3 ENTORNOS VIRTUALES DIFERENTES

PASO 3

SESIONES PRÁCTICAS 5H “VIRTUAL REALITY”

FIN FORMACIÓN

PASO 4

TALLER 5H PRESENCIAL EN STREAMING, ONLINE Y EN DIRECTO

PASO 5

MENTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN, INDIVIDUAL Y GRUPAL, EN
STREAMING, ONLINE Y EN DIRECTO, PREPARATORIAS PARA EL
CONGRESO ONLINE FIN FORMACIÓN
CONGRESO EN STREAMING, ONLINE Y EN DIRECTO FIN FORMACIÓN.

SPEAKER VIRTUAL PROGRAM
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Contenido presencial
• Presentación.
• Introducción.
• Reglas del juego.
• Dominio del aprendizaje natural y acelerado.
• Gestión del miedo a través de las últimas técnicas de
reprogramación y Neurociencia.

• Contexto vs Contenido.
• Factores críticos en la comunicación.
− Habilidades técnicas.
− Desarrollo personal.
− Responsabilidad.
− Código de honor con la audiencia.
− El aprendizaje.
− Crear contexto.
− Proceso de formación.
• El comunicador y la formación.
− Entrenamiento personalizado. (las características del buen
comunicador).

− Barreras y limitaciones del buen comunicador.
− Errores en la comunicación.
• Preparación de una presentación/ponencia/curso.
• Metodología para el diseño y desarrollo de juegos y dinámicas.
− Claves para triunfar con tus dinámicas.
− Metodología para crear dinámicas de alta impacto.
− Como hacer que todos participen.
− Como extraer el aprendizaje de la sala.
− Cierres impactantes de formación.
• Niveles de energía en la formación.

SPEAKER TALENT ACADEMY
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Contenido presencial
− Comunicación emocional.
− Como mantener y focalizar la energía del comunicador.
− Como mantener y focalizarla la atención de tu audiencia.
− Conseguir una formación que transforme, no que solo
forme.

− Motiva a tu audiencia para el cambio.
» Técnicas escénicas.
» Técnicas para romper el hielo en una audiencia /
Negociación.

» Gestión de energías en sala.
• Resoluciones de objeciones en sala.
− Como moverse en una audiencia.
− Como resolver las preguntas eficazmente en una audiencia.
−
• Marca personal.
− Visajismo.
− Ropa.
− Colores.
− Estilo personal.
• Como crear presentaciones efectivas.
− Como diseñar una plantilla del curso.
− Cronograma de planificación del curso.
− Utilización de diferentes tipos de música.
− Preparación de sala (antes-durante-después)
• Técnicas de modelaje de los grandes Speaker Internacionales.
• Creación de tu biografia.
• Diseño y maquetación de tu propio folleto del curso.
• Estrategia para atrapar clientes.
• Técnicas de venta para llevar tus salas.
• Técnicas de venta “on the stage”.

SPEAKER VIRTUAL PROGRAM
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Virtual Reality
A través de un simulador virtual de última generación, y con la ayuda de una gafas virtuales
(incluidas en el precio del curso), el alumno se enfrentará a 6 pruebas o prácticas en 6 entornos
virtuales diferentes, y que corresponden a situaciones reales que se le pueden presentar a
cualquier Speaker profesional, desde conferencias multitudinarias en las que ofrecer un speech,
a reuniones de trabajo donde realizar una presentación.
Las pruebas contienen diferentes “píldoras formativas” (ver temáticas) que servirán de aprendizaje
complementario a las horas presenciales (streaming, online y en directo) para el alumno. En cada
prueba, además de las “píldoras formativas” anteriores, el alumno llevará a cabo una práctica
“real” a través del simulador virtual (con el apoyo de las gafas de realidad virtual que recibirá en
su domicilio. Consultar envío fuera de España) y concluirá con el correspondiente feedback de la
misma.
CURSO AVALADO POR:

Temáticas 6 “píldoras formativas”:

• Estrategia del buen comunicador:
− Práctica 1: “Del pánico escénico al placer escénico”
− Práctica 2: “La estructura del mensaje: clave del éxito de la ponencia”
− Práctica 3: “Comunicación no verbal”
• Claves del discurso de influencia:
− Práctica 4: “Conexión y contacto visual”
− Práctica 5: “Comunicación de influencia”
− Práctica 6: “Técnicas maestras”

SPEAKER TALENT ACADEMY
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Mentorización y
Supervisión
MENTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN, INDIVIDUAL Y GRUPAL, EN STREAMING, EN DIRECTO Y ONLINE, PREPARATORIA PARA EL CONGRESO ONLINE FIN FORMACIÓN.

Como complemento a la formación recibida por el
alumno, y con el objeto de potenciar la preparación de la
participación de este en el Congreso fin de la formación, se
llevará a cabo una jornada de Mentorización y Supervisión
donde el alumno expondrá el speech que esté preparando
para el citado Congreso y recibirá mentoría, supervisión
y feedback por un/a Speaker Profesional, asistiendo de
igual manera a los que realicen el resto de compañeros y
obteniendo así un aprendizaje adicional como observador/a
de estos.

Congreso en Streaming
CONGRESO EN STREAMING, EN DIRECTO Y ONLINE FIN FORMACIÓN

Como finalización del programa formativo
se llevará a cabo un congreso online en
directo (streaming) donde los alumnos
tendrán la ocasión de realizará la
presentación en público del proyecto que
se trabajará durante toda la formación.

SPEAKER VIRTUAL PROGRAM
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Duración
• FORMACIÓN DE 30H + HORAS DE MENTORIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONGRESO
− 10h presenciales en streaming, online y en directo.
− 10h no presenciales (ejercicios, tipos test, preparación Congreso online fin formación,
etc.).

− 10h no presenciales “Virtual reality” (6 pruebas o prácticas en 6 entornos virtuales
diferentes).

− Mentorización y Supervisión, individual y grupal, en streaming, online y en directo,
preparatorias para el Congreso Online fin formación.

− Congreso Online fin formación.

Metodología
•• Superlearning o aprendizaje acelerado.
•• Inteligencia Emocional y Creatividad.
•• PNL (Programación Neurolingüística).
•• Coaching en sala.
•• Dinámicas individuales y grupales. Trabajo en Equipo.
•• Neurociencia y Neuromarketing.
•• Técnicas de alto impacto.
•• Gestión y resolución de conflictos.

CURSO AVALADO POR:

SPEAKER TALENT ACADEMY
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Fechas
CALENDARIO

− 9 de junio 2022 : 1ª sesión formativa presencial.
16:00 a 21:00 horas

De

− 19 de septiembre 2022: 2ª sesión formativa presencial.
De 16:00 a 21:00 horas.

− 22 de septiembre 2022: sesión de mentorización y
supervisión. Hora de comienzo a las 16:00 horas.

− 6 de octubre 2022: Congreso. Hora recepción de
asistentes 19:00 y comienzo a las 19:30 horas.

Precio
SPEAKER VIRTUAL PROGRAM

CURSO AVALADO POR:

1.590 (IVA incl.)
DESCUENTOS ACUMULABLES
-300€

DESCUENTO A LAS 14 PRIMERAS

-300€

DESCUENTO ESPECIAL POR LANZAMIENTO

PVP CON DESCUENTO INCLUIDOS:

990€

RESERVA TU PLAZA POR 100 EUROS.

• Precios IVA 21% aplicado.
Política
de
Cancelación:
Proceso de matriculación sujeto
a condicones de cancelación.
Más información aquí
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Imparte

Montse Hidalgo
Speaker Motivacional
Emprendedora y Empresaria
Montse Hidalgo ha ayudado a miles de personas a
alcanzar sus sueños, experta en Neurociencia, Inteligencia
Emocional, Coaching y PNL. Se forma y ha trabajado con
mentores de fama mundial como Anthony Robbins, T
Harv Eker, Deborah Torres Patel, Eduard de Bono, John
Withmore, Julio Olalla, Eduardo Punset, Robin Sarman,
Blair Singer, Jill Sellman.
Como periodista actualmente es colaboradora de
medios de comunicación y escribe para diferentes
publicaciones.
Actualmente es Speaker Internacional y socia fundadora
de la Universidad de la Felicidad con sedes en Salamanca,
Barcelona, Valladolid y Vigo.
Ofrece servicios de Coaching Empresarial teniendo el
respaldo de las empresas más importantes de España:
Telefónica, Grupo Globalia, El Corte Inglés, Clínica Ruber,
Sacyl, Nielsen & Partners, Instituto Enseñanzas Aplicadas,
Universidad Camilo José Cela, Universidad Europea de
Madrid, Universidad de Salamanca.
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Colabora

Pedro Marcos
Socio directo EFIC, Coach
MCC y speaker internacional
Licenciado en Económicas y Empresariales, con estudios
superiores en Investigación y Técnicas de Mercado
(Marketing), Máster Internacional en Coaching, Life
y Executive Coaching, Practitioner en PNL, Coach
certificado WingWave y Coach Profesional con las
máximas certificaciones a nivel internacional (Coach MCC
y Mentor Coach por la Internacional Coach Federation
-ICF- y CPS por la Asociación Española de Coaching –
ASESCO).
Cuenta con más de 25 años en puestos directivos
en entornos nacionales y multinacionales, siendo empresario, emprendedor, CEO-Founder de
EFIC (Escuela de Formación Integral en Coaching, con presencia en 20 ciudades en España y
en países como Colombia, Perú, Ecuador, México, EEUU e Inglaterra, siendo una de las escuelas
de coaching líderes en habla hispana) y de MC Dreams Productions. Director-presentador de
Speaker Talent®, conferenciante nacional e internacional, colaborador de programas Tv y radio,
formador y ponente para diversas instituciones, empresas y universidades públicas/privadas.
Director y profesor en Efic de diversos programas, como la Certificación Experto en Coaching
Personal y Ejecutivo nivel Excellent, el Programa Certificación Team Leader-Ship & Coaching de
Equipos , y el Programa Internacional de Mentorización de Coaching.
Creador e impulsor de la corriente de Coaching en Estado Puro®, la cual ha extendido por
más de 20 ciudades en España y por países como Colombia, Perú, Ecuador, México, EEUU, e
Inglaterra, siendo actualmente su principal y máximo exponente.
Autor de los libros “Coaching en Estado Puro®, el Origen. El Arte de las Conversaciones Poderosas”
(Maklina Ediciones 2020) y “1000 preguntas para 100 situaciones reales. Coaching en Estado
Puro®” (Maklina Ediciones 2020).

PA R A M A S I N F O R M AC I Ó N
C/ Seminario de Nobles 4, 2ª planta. MADRID
+34 954 02 10 58 /
+34 652 36 31 12 /
+34 656 58 66 84 / +34 680 40 74 23
info.academy@speakertalent.es
o en nuestra web:
www.speakertalent.es

