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Descripción:

La situación actual nos lleva a buscar otros medios de comunicación como plataformas web,

aplicaciones para video conferencias y más, es de suma importancia potenciar las habilidades de

comunicación para lograr nuestros objetivos de negocios y profesionales.

Este curso brinda herramientas para fortalecer la comunicación efectiva, a través de un

entrenamiento vivencial donde se trabajara imagen corporativa, modulación de voz, presentaciones

efectivas y las habilidades claves para un ejecutivo en la nueva era digital.

El Media Training está enfocado en el aprendizaje de técnicas y habilidades para comunicarse de

manera elocuente ante los medios virtuales reduciendo el riesgo de ser mal interpretados.

Toda persona que tenga exposición pública en nuestra sociedad, ya sea presente o potencial, debe

estar capacitada para conocer los formatos y hábitos usuales de los diferentes medios y poder

expresar bien sus conceptos e ideas. Muchas veces, una palabra equivocada, una respuesta

inadecuada o un mensaje no preciso pueden generar enormes problemas a las empresas,
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Objetivo:

Brindar a los participantes herramientas de media training para desenvolverse ante los medios

digitales, para que aprendan a expresarse y dar a conocer la información relevante de la

empresa.

Dirigido a:

Gerentes de área, Gerentes de Relaciones Públicas, Ejecutivos Comerciales y de Servicios,

comunicadores y publico en general que tengan relación con clientes a todo nivel.

Competencias a desarrollar:

Al finalizar el presente curso la persona estará en capacidad de:

• Dominar la comunicación online.

• Crear mensajes que sean recordados.

• Manejar su voz de forma efectiva.

• Usar herramientas tecnológicas para su comunicación.
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CONTENIDO:

Módulo 1 Relaciones públicas y comunicación corporativa

• Imagen corporativa 

• Crisis y detección de issues (asuntos conflictivos) 

• ¿Riesgo u Oportunidad para los negocios?

• Tips prácticos.

Módulo 2 Mensajes y estructura de comunicación digital.

Las 3 ideas.

Palabras poderosas. 

• Claves para una buena comunicación.

• Impacto e Influencia.

Módulo 3 Técnicas para el manejo efectivo de la voz.

• Respiración adecuada.

• Tono de la voz.

• Ritmo y volumen.

Módulo 4 Comunicación online.

• Comunicación frente a la webcam. 

• La iluminación.

• Imagen recomendada 

Módulo 5 Feedback 

• El arte de preguntar.

• Practica de Media training
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FACILITADOR

• Comunicador, entrenador de líderes CEOs y emprendedores en

comunicación personal de alto impacto.

• Ha potenciado las habilidades comerciales en varios países como:

• México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

• Locutor radial y voz oficial de marcas internacionales para videos

publicitarios como: Coca Cola, Movistar, Hyundai, Sony, Univisión U.S.A.

• Cuenta con más de 20 años brindando soluciones de comunicación para

Radio, Tv, Publicidad y comunicación organizacional con énfasis en

Endomarketing, Servicio al Cliente, Cierre de Ventas.

• Director de medios de comunicación locales ¨RADIOXPLORER¨ para

América Latina y el Caribe.

• Director del programa de entrenamiento para potenciar habilidades de

comunicación personal de alto impacto COMUNICAXION¨ México,

Colombia, Ecuador, Perú. Miembro AICI Argentina.

• Posee una certificación internacional en facilitación de dinámicas para

grupos otorgado por Gerza - Argentina.

• Su experiencia le ha permitido trabajar grupos comerciales en call

• center y ventas para productos y servicios, utilizando tácticas de

• modulación de voz.

• Coach Ejecutivo

FABIAN NOVILLO

EXPERTO EN 

COMUNICACIÓN EN 

MEDIOS
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