COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA Y DE
IMPACTO

Facilitadora:
Mariela Ianigro

19 Y 26 DE
SEPTIEMBRE
08.30 HS. A 17.30 HS.
(16 HORAS)

Lugar de dictado:
VIAMONTE 570, CABA.

CONSULTAS:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0000

La comunicación está presente en cada uno de nuestros
actos. Comunicamos a través de las palabras, los gestos, la
voz, las miradas y los silencios.
Cuando sentimos pasión por lo que hacemos, todo nuestro
cuerpo lo manifiesta. Cuando nos sentimos cómodos con los
temas que desarrollamos, podemos hacer sentir cómodos a
nuestros interlocutores.
Inspirar es transmitir confianza, causar sensaciones,
proyectar sentimientos. Cuando hablamos con pasión, todo
nuestro ser puede contagiar emociones.

< Contenidos:
1) El speech: cómo comunicar de forma
estratégica
Comprenderemos la importancia de los
mensajes y cómo transmitirlos. Los
beneficios de la comunicación de impacto,
directa y atractiva
2) Los miedos: por qué hablar en público
genera tensión
Analizaremos cuáles son los bloqueos y
modelos mentales que nos condicionan.
Trabajaremos para superar la tensión de
los primeros minutos y desarrollaremos la
importancia de estar presente para lograr
una comunicación fluida
3) La voz: cómo lograr más expresividad
Analizaremos la relevancia de las pausas,
los tonos, las palabras importantes de todo
discurso y los beneficios de estructurar el
discurso usando frases cortas

< Perfil del Participante
Profesionales que aspiren a mejorar su performance
como presentadores y entrenar sus destrezas
comunicativas.

< Objetivos
Se espera que los participantes estén en mejores
condiciones de:

Contenidos

4) El cuerpo: qué decimos sin hablar
Comprenderemos cómo nos expresamos
de forma constante con el cuerpo.
Analizaremos los gestos que ayudan a
mostrar seguridad, qué hacer con las
manos durante una presentación y por qué
es tan importante la mirada.

- Transmitir las ideas de forma estratégica y clara
- Desenvolverse cómodamente en público
- Superar los bloqueos emocionales que afectan sus
presentaciones
- Hacer atractivas sus exposiciones
- Comprender qué transmiten a través de los gestos
- Organizar pautas de trabajo para disponer naturalmente de
los nuevos recursos

< Metodología
5) La respiración: los beneficios de tomar
aire
Aprenderemos a relajarnos en los minutos
previos a un discurso. Analizaremos
cuáles son las posturas que transmiten
seguridad y permiten respirar mejor
6) La empatía: cuánto nos importa el
interlocutor
Analizaremos los 5 niveles de escucha.
Entenderemos los beneficios de la
escucha empática, conoceremos cómo
entender el paradigma del interlocutor

Partimos de un diagnóstico general para orientar el trabajo
a desarrollar. Trabajamos un marco conceptual teórico con
exposiciones sobre distintas temáticas
Analizaremos las presentaciones efectuadas para
incentivar la incorporación de conceptos apuntando a
desarrollar conciencia sobre la forma de expresarse.
Haremos foco en los cambios que pueden lograrse con
simples ejercicios diarios e indicaremos pautas de
ejercitación para la incorporación de conceptos

< CV del Facilitador

Mariela Ianigro

Locutora Nacional, egresada del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica
(I.S.E.R). Es, además, Asesora en Imagen (Instituto Roberto Piazza) e
Intérprete de Italiano (Asociación Dante Alighieri). Ha realizado cursos de
Protocolo en el Centro de Organizadores de Eventos (COE).
Se desempeña como instructora en la Escuela de Negocios de IDEA en
temáticas como Oratoria, Media training, Técnicas de comunicación en ventas,
Atención al cliente, Neutralización Lingüistica.
Realiza capacitaciones en Argentina y Uruguay. Algunas de las empresas
donde se desempeña son Telefónica de Argentina, Aguas Bonaerenses, RCI
Latinoamérica Uruguay. Durante 5 años fue Docente en la carrera Locutor
Integral de Radio y Televisión, en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos
(ETER).
Trabaja, además, en Radio La Red (AM 910), acompañando al periodista Luis
Majul, en el programa La Cornisa. Realiza grabaciones de comerciales y es la
voz en off del programa Secretos Verdaderos (América TV), que conduce el
periodista Luis Ventura. Ha trabajado junto a Santo Biasatti, Oscar Gómez
Castañón, Nelson Castro, Mónica Gutiérrez y Gustavo Sylvestre, entre otros. Ha
conducido programas periodísticos y temáticos, sobre actividad agropecuaria y
vinos. Además, realiza conducciones de eventos empresariales. .

< Información General

Contenidos
Formas de pago:
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón.
Incluye:
material, certificado de asistencia, 2 coffee-break y almuerzo por día.
Importante:

Este programa de la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad
In Company o Consorciada.
- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa.
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a
futuras actividades, por el lapso del año calendario.
- Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,
garantizando la calidad de los mismos.

