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¿Te pones nervioso cuando tienes que expresarte públicamente? ¿Te sientes inseguro ante
personas que no conoces? Comunicar bien y de forma eficaz consiste en CONECTAR. Esto es
incluso más importante que el contenido del discurso.
Este libro es una guía práctica llena de consejos, recomendaciones, trucos y técnicas sencillas
y prácticas para hablar en público con eficacia, conectando con la audiencia para transmitir y
mensaje y convencer.
¿POR QUÉ NECESITAS SABER HABLAR BIEN EN PUBLICO?
Todos necesitamos saber hablar bien en público de manera convincente para lograr nuestros
objetivos, ya sea para pedir un crédito, conseguir un empleo, presentar un trabajo o tesis
universitaria, realizar una venta, conseguir aprobación para un proyecto, dar un brindis en
una boda...
Ya seas conferenciante, actor, político, estudiante, empleado, emprendedor, profesor o,
simplemente, una persona corriente que quiere defender sus ideas y conseguir sus
propósitos, ¡éste es tu curso!
ESTE LIBRO ES PARA TI SI:
- Das conferencias o charlas en público como orador profesional y quieres mejorar tus
técnicas para ganar prestigio.
- En tu trabajo tienes que exponer tus ideas y proyectos ante tus jefes, compañeros, clientes o
proveedores con confianza.
- Tienes que enfrentarte a entrevistas de trabajo y quieres hacerlo con seguridad para
convencer a tu reclutador.
- Eres profesor y te sientes inseguro en tus clases, no te valoran o no conectas con tus
alumnos.
- Eres estudiante y tienes que presentar un proyecto, defender una tesis o aprobar un examen
verbal.
- Tienes que pedir un crédito en el banco, plantear una propuesta ante su comunidad de
vecinos, o dar un discurso en la boda de un amigo.
Sea lo que sea, este libro es la mejor inversión que puedes hacer para mejorar tus habilidades
comunicativas.
¿QUÉ APRENDERÁS CON ESTE LIBRO?
- Transmitirás de manera fluida y clara tu mensaje a tu audiencia sin miedo y con decisión.
- Descubrirás tu capacidad comunicativa. Todos la tenemos.
- Sabrás reconocer a tu audiencia con un método muy sencillo
- Establecerás correctamente los objetivos de tu discurso
- Serás capaz de seleccionar el tipo de discurso acorde a tu audiencia y objetivos
- Establecerás los contenidos adecuados para asegurar el éxito de tu discurso
- Controlarás tanto tu comunicación verbal como la corporal
- Aprenderás técnicas de persuasión
- Impactarás a tu audiencia a través de un discurso estructurado

- Manejarás estrategias de apertura, desarrollo y cierre del discurso o presentación
- Dominarás técnicas para mantener a tu audiencia "hipnotizada"
- Conocerás las claves para dar una buena imagen e impresión
¿CÓMO APRENDERÁS?
Aprenderás a comunicar a través de técnicas sencillas pero efectivas, explicadas paso a paso
y con ejemplos. Se trata de técnicas, trucos y secretos que utilizan los actores, politicos,
oradores y conferenciantes exitosos en todo el mundo.
¿QUÉ CONSEGUIRÁS?
- Lograrás transmitir tu mensaje
- Conseguirás cumplir tus objetivos y por lo tanto el éxito
- Impactarás a tu audiencia, generando recuerdo
- Ganarás prestigio como orador
Descarga el libro y empieza tu camino al éxito. ¡TE ESPERO!
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