
COMUNICAR CON
IMPACTO EN

ENTORNOS VIRTUALES
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8 Y 10 DE MARZO 
DE 16H A 19H

Actualmente el medio de comunicación que
estamos utilizando con mayor frecuencia a
nivel profesional son los entornos virtuales.

Nuestra capacidad para impactar en este
entorno se diferencia en varios aspectos con
el entorno presencial. El lenguaje positivo y la
comunicación no verbal son muy importantes
pero la voz adquiere un papel protagonista.



OBJETIVOS
Conocer las claves de una
comunicación eficaz virtual.

Desarrollar la expresividad con los
gestos, voz y palabras en un entorno
virtual.

Tomar conciencia de nuestra manera
de comunicarnos en un entorno virtual
para potenciar nuestros puntos fuertes
y trabajar nuestras áreas de mejora.

Desarrollar la capacidad de influencia y
persuasión para la venta de ideas,
proyectos o iniciativas en este entorno.

Perder el miedo a hablar virtualmente
para poder comunicarnos con
naturalidad, expresividad y
autenticidad generando conexión con
nuestro interlocutor o nuestra
audiencia.

Aumentar la capacidad de venta de
productos y servicios con clientes en
este entorno.

Desarrollar un liderazgo más efectivo
con el equipo en las reuniones
virtuales.

Practicar y practicar para adquirir
comportamientos y actitudes mucho
más efectivos para conquistar a tu
audiencia en un entorno virtual.

Marisa Oviedo
Formadora y Coach

independiente
Experta en RRHH en

las áreas de Formación
en Habilidades

Directivas,
Comunicación,

Motivación, Liderazgo y
desarrollo de RRHH.



PROGRAMA

Empezando a practicar 
Presentación inicial de cada participante
Toma de conciencia de nuestra imagen en un entorno virtual

Las bases de la comunicación eficaz
La regla de Albert Mehrabian
Los tres modelos: Auditivo, Visual y Kinestésico

La clave para captar la atención: el manejo de la voz
Aprendiendo a articular y vocalizar
Saber modular

Desarrollando la expresividad ante la cámara

Generar influencia y confianza en tiempos de incertidumbre

Gestión del miedo y el nerviosismo en comunicaciones virtuales

Prácticas individuales y feedback de la formadora y el grupo

Detectar puntos fuertes y áreas de desarrollo para cautivar a tu
audiencia en un entorno virtual.

Todos los participantes deberán llevar preparada una presentación
del tema profesional que ellos elijan y que expondrán durante diez
minutos en el curso. 

Esta presentación será grabada con la plataforma Zoom y
posteriormente será enviada personalmente a cada participante.

Se realizará una segunda presentación, si el tiempo del curso y el
número de participantes lo permite, en la que los asistentes a la
formación podrán comprobar su aprendizaje para comunicar con
impacto en un entorno virtual.



Coste: 150 € + 21% IVA (incluye gestión de la bonificación).

El curso tendrá una duración de 6 horas se impartirá en horario de
16h a 19h los días 8 y 10 de marzo de forma online a través de
plataforma Zoom.

*Curso bonificable a través de FUNDAE (78 € de bonificación)

La inscripción quedará confirmada al ingreso del coste del curso en
la ES22 2038 1007 0160 0110 5006 a nombre de Servicios de
Información del Metal SLU., indicando como concepto “Curso
Comunicar con impacto en entornos virtuales - AECIM”

*Plazas limitadas
  

INSCRIPCIONES

PARA MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

SARA MARTÍN

FORMACION4@AECIM.ORG 

 91 561 03 30


