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¿Cuánto
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conla
la cabeza
audiencia
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en mee9ngs internacionales.
de tu cliente?
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Smart Speaker
Desarrollando tu habilidad para realizar
presentaciones de alto rendimiento en inglés

Ficha Técnica
del Programa
DIRIGIDO A: Responsables de cualquier
área funcional de la empresa con un nivel
de inglés que puede oscilar entre medio y
avanzado, y que par9cipan en mee9ngs
internacionales.
OBJETIVO: Potenciar la habilidad del
profesional para presentar ideas en inglés y
conectar con un público internacional.
FORMATO: Presencial con dos posibles
enfoques según las necesidades:
• FORMACIÓN EN GRUPO (máximo 8
personas): 2 Sesiones de 8 horas.
• FORMACIÓN INDIVIDUALIZADA:
Permite adaptar al máximo el contenido
y la duración a las necesidades del
par9cipante. Se puede elegir entre un
enfoque general de mejora en
“presenta9on skills in english” o centrar
las sesiones de forma intensiva en
trabajar una presentación concreta.

Más allá de hablar inglés: Cómo presentar tus ideas de forma
atrac9va y conectar con la audiencia en mee9ngs internacionales.

A pesar de que presentar resultados, planes, proyectos, etc. :ene cada vez más peso en la ac:vidad profesional que realizamos, muchas veces
nos faltan conocimientos y entrenamiento especíﬁco para exponer ante un foro con seguridad y eﬁcacia. El nivel de exigencia se acrecienta si
además tenemos que hacerlo en un contexto mul:nacional porque desconocemos ciertas expresiones en inglés que son claves para ges:onar
fases concretas de la presentación y porque no estamos seguros de cuál es el tono adecuado para conectar con una audiencia mul:cultural.
Esto puede hacer que nuestras intervenciones no muestren el verdadero potencial que tenemos y que acaben afectando a la propia
reputación profesional.
Smart Speaker te permi:rá dar un importante salto en tu habilidad para intervenir ante un auditorio internacional por varias razones:

PRESENTATION
DESIGN

LANGUAGE

SOFT SKILLS

ENFOQUE “SMART” CENTRADO EN LO ESENCIAL: El programa se enfoca en los 3 pilares que
condicionan nuestro impacto como “Smart Speakers”.
• PresentaNon Design: Aspectos técnicos que debemos seguir al deﬁnir la estructura de la
intervención y al preparar los visuales.
• Language: Fórmulas verbales que necesitamos dominar al realizar una intervención en inglés.
• SoO skills: Técnicas verbales y no verbales para mejorar la habilidad de conectar con el público.

SESIONES PRÁCTICAS FACILITADAS POR UN TRAINER SENIOR ESPECIALIZADO EN COMUNICACIÓN EN INGLÉS, que conduce el programa desde
su propia experiencia presentando en foros internacionales y aplicando un innovador enfoque intensivo des:nado a lograr los mayores
avances en el menor :empo posible:

KPPIs

Programa intensivo con
medición de impacto:
Se valora el progreso del
par9cipante midiendo al
principio y al ﬁnal sus KPPIs
(Key Presenta9on
Performance Indicators).

VR+ER

Feed-back en profundidad para
desarrollar habilidades:
La metodología incluye la
grabación en video de varias
presentaciones y sala de revisión
con análisis individualizados (Video
Recording + Evalua9on Room)

CUSTOMIZED

Personalización: El programa se
ajusta a las necesidades de los
par9cipantes en la Fase de
Adaptación a Medida que
se lleva a cabo
antes de las
sesiones.

Breakthru aporta soluciones para la ges9ón del cambio que permiten a las organizaciones
op9mizar sus resultados a través del desarrollo de las personas que las integran.
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