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DIRIGIDO A
Empresarios, directivos, consultores, agentes comerciales y profesionales en gene-
ral, que necesiten nuevas herramientas para mejorar su comunicación y obtener 
mejores resultados profesionales.

OBJETIVOS
Con este curso mejoramos la confianza en nosotros mismos, detectamos nues-
tros puntos fuertes. Y aprendemos técnicas y conocimientos para afrontar con 
mayor seguridad el momento de comunicar, de vender, de hablar en público, de 
negociar, de hacer una presentación, de captar la atención del empleado, del 
cliente… y persuadirle así para conseguir nuestro objetivo.

Comunicación
persuasiva Del 3 de noviembre

Al 1 de diciembre de 2022

20 horas

ÁREA 
DIRECCIÓN //



#SIGUECRECIENDO
Cámara Valencia | Escuela de Negocios
Avd. Benjamín Franklin 8 · 46980 Paterna

1. Aprender a comunicarnos de forma 
eficaz

Analizar qué decimos y cómo para 
ganar seguridad y efectividad en la 
comunicación. 
Herramientas fundamentales de la 
comunicación efectiva.
Debatir e improvisar y sus beneficios 
para dominar la comunicación.
Dinámicas de grupo.

2. Aprender a persuadir para vender y 
vendernos

Herramientas para persuadir desde la 
PNL y la inteligencia emocional.
La estrategia en la comunicación 
persuasiva.
Otros modos de persuadir.
Dinámicas de grupo.

3. Comunicación y negociación
Sin comunicación no hay negociación.
El conflicto.
La negociación como sistema de 
resolución de conflictos.
La estrategia en la negociación.
Dinámicas de grupo.

4. Presentaciones eficaces 
El valor de la preparación.
La importancia de la estructura.
Claves para hablar bien en público.
Elementos de apoyo, ¿los necesito?
Los momentos críticos.
Dinámicas de grupo.

PROGRAMA

METODOLOGÍA
En las sesiones, no sólo analizamos todo lo relacionado con el conocimiento de 
una comunicación efectiva, sino que ponemos en práctica diferentes dinámicas 
de grupo para hacer amena y fácil la comprensión del contenido.

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditati-
vo de Cámara Valencia.


