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INSTITUTO DE
COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL
El Instituto de Comunicación Empresarial, ICE, es el primer centro de alto rendimiento dedicado en
exclusiva a la formación y entrenamiento de habilidades de comunicación.
Creado en España en 2007 por el periodista y sociólogo Manuel Campo Vidal, el ICE, ha
desarrollado un innovador método pedagógico que garantiza la mejora inmediata de las habilidades
comunicativas como una oportunidad de liderazgo y rentabilidad profesional.
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OBJETIVOS
•

Entrenar y mejorar las habilidades de comunicación personales
como una oportunidad de liderazgo y rentabilidad profesional.

•

Estructuración del contenido de una intervención y diseño de un
mensaje eficaz.

•

Conocer y aprender claves para comunicar a través de la cámara
en: reuniones y realización de proyectos a través de videollamadas; actos y conferencias a través de videollamada.

•

Gestión de la comunicación no verbal.

•

Gestión de la voz, proyección, entonación, articulación y velocidad.

•

viernes 8: de 16:00 a 19:00

•

sábado 9: de 9:00 a 12:00

•

Distinguir y adecuar la comunicación a distintos públicos y situaciones.

•

viernes 15: de 16:00 a 19:00

•

Expresar ideas con claridad y con concisión.

•

Duración: 9 horas

•

Entrenar y mejorar la eficacia de las intervenciones públicas y
presentaciones internas.

•

Modalidad: telemática en directo
a través de la plataforma Zoom.

•

Conocer las principales fortalezas y oportunidades de mejora
personales en materia de comunicación.
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METODOLOGÍA
PERSONALIZADO , PRÁCTICO E INTENSIVO
•

Curso adaptado a las necesidades del asistente, eminentemente práctico e intensivo. El curso proporciona
técnicas, recursos y contiene entrenamiento que permiten la mejora inmediata de la eficacia comunicativa
de cada asistente.

•

La formación combina la exposición de contenidos con prácticas personales.

•

El asistente realiza intervenciones grabadas que el formador analiza y sobre las que ofrece recomendaciones
individuales de mejora.

PRÁCTICAS
INDIVIDUALES
TELEMÁTICAS
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CONTENIDO

....................................................................................................................................................
SESIÓN I - VIERNES 8 de enero
16:00
AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN
Daniel Rodríguez (Director adjunto del ICE)
Cada asistente explica sus fortalezas, debilidades y necesidades de comunicación, así como herramientas y
mecanismos de preparación de sus intervenciones en público, en reuniones o presentaciones.

LA EXCELENCIA EN LA COMUNICACIÓN
Se aborda la comunicación como una herramienta de liderazgo que favorece la competitividad y la
productividad.
LA ESTRUCTURA DE UNA INTERVENCIÓN
Se muestra un método para organizar ideas y mensajes, así como la habilidad para expresarlos con
claridad y confianza de modo coherente y eficaz.

CÓMO DISEÑAR UN MENSAJE EFICAZ
De la idea a la palabra hay un territorio que exige planificación. Se plantea un esquema para diseñar y
verbalizar un mensaje eficaz. Se proporciona un método para que el emisor traslade sus objetivos comunicativos
y satisfaga las expectativas del receptor.

CLAVES DE COMUNICACIÓN EFICAZ EN VIDEOLLAMADAS
Claves para realizar intervenciones orales a través de plataformas telemáticas en el ámbito profesional
(reuniones internas y actos externos).
Particularidades comunicativas de las videollamadas:
•
Contenido: concisión, técnica para tomar la palabra
•
Comunicación no verbal: mirada a cámara, sonrisa
•
Técnicas para mantener una videollamada sin ver al receptor
•
Voz: vocalización y proyección
•
Escenografía: iluminación, fondos virtuales
•
Técnica: micrófonos y auriculares, encuadre
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PRÁCTICA - REDACCIÓN INDIVIDUAL Y MENSAJE A CÁMARA
Cada asistente redacta de manera individual un mensaje eficaz que después expresará mirando a cámara.
El formador realiza recomendaciones individuales de mejora para potenciar la eficacia comunicativa de
cada asistente.

INTERVENCIÓN GRABADA
MI MENSAJE EN DOS MINUTOS (I)
Ejercicio oral de concisión y jerarquización de información profesional.
Durante este ejercicio cada asistente traslada las ideas fuerza adaptando los mensajes a un público objetivo
predeterminado (clientes, empleados, equipo).
El formador traslada recomendaciones concretas para potenciar las habilidades comunicativas del asistente.

19.00
FIN DE LA PRIMERA SESIÓN
EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA SEGUNDA SESIÓN
Cada asistente preparará una intervención que realizará en la siguiente sesión.
En esta intervención tendrá que incorporar los elementos aprendidos y las recomendaciones de mejora
recibidas.
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SESIÓN II - SÁBADO 9 de enero
9:00
TÉCNICAS ESCENICAS - INTERVENCIONES PRESENCIALES
Candela Palazón
Se ejercita un método eficaz de puesta en escena y de relación del orador con el atril, la sala y los asistentes.
En este módulo se aborda la comunicación no verbal como una herramienta que puede reforzar la eficacia de
la emisión de los mensajes verbales.
•

Gestualidad de brazos y manos

•

Movimiento corporal

•

Mirada

•

Sonrisa

PRÁCTICA
Se realizan de manera individual ejercicios de lectura, entonación, proyección, articulación, respiración y
velocidad de la voz.

10:00 PAUSA
10:05
INTERVENCIÓN GRABADA
MI MENSAJE EN DOS MINUTOS (II)
Daniel Rodríguez
Cada asistente realiza una intervención que ha preparado de manera previa a la formación y que se graba.
Cada asistente debe realizar la práctica siguiendo la estructura de la organización de la intervención propuesta
en los módulos anteriores.
El formador realiza recomendaciones específicas de mejora para potenciar la eficacia comunicativa de cada
asistente. En estas recomendaciones se tienen en cuenta las claves ofrecidas durante la formación.

12:30
FIN DE LA SEGUNDA SESIÓN
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SESIÓN III - VIERNES 15 de enero
16:00
GESTIÓN EMOCIONAL: CÓMO SUPERAR EL MIEDO ESCÉNICO
Daniel Rodríguez
En este módulo se aborda la comunicación no verbal como una herramienta que puede reforzar la eficacia de
la emisión de los mensajes verbales. Se ofrecen las claves de la procedencia de la gestualidad inconsciente y
cómo hacer una gestión emocional eficaz para mejorar la comunicación.

EL PROTOCOLO PREVIO A UNA INTERVENCIÓN
COMO HERRAMIENTA PARA GANAR SEGURIDAD
Se abordan los elementos que aportan seguridad y concentración en los momentos previos a una intervención.
La escucha activa, conocer el público al que nos dirigimos y otras acciones a tener en cuenta ante una intervención.

EJERCICIO DE GIMNASIA EMOCIONAL
El formador plantea a los asistentes un ejercicio para evocar emociones positivas para hablar en público y a
través de videollamadas con seguridad.

INTERVENCIÓN GRABADA
MI MENSAJE EN DOS MINUTOS (III)
Cada asistente realiza una intervención que ha preparado de manera previa a la formación y que se graba.
Cada asistente debe realizar la práctica siguiendo la estructura de la organización de la intervención propuesta
en los módulos anteriores.
El formador realiza recomendaciones específicas de mejora para potenciar la eficacia comunicativa de cada
asistente. En estas recomendaciones se tienen en cuenta las claves ofrecidas durante la formación.

19:00
CONCLUSIONES Y FIN DE CURSO
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INSCRIPCIÓN
Si está interesado en asistir a este curso le solicitamos que rellene y envíe la ficha de
inscripción que ha recibido junto a este programa.
•

E-mail: info@icecomunicacion.com

•

Teléfono: 91 307 69 28

Cristina Palomo – Coordinación de alumnos – cristina@icecomunicacion.com
Precio del curso: 300 euros (IVA incluido, 21%)
Descuentos:
•

Asistentes que han participado en otros cursos del ICE - 15%

•

Profesionales en situación de desempleo - 20%

•

Estudiantes (Universitarios, postgrado, FP): - 20%

ASISTIR AL TALLER
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Contacto
@icecomunicacion
info@icecomunicacion.com
Teléfono: +34 913 076 928
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