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EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas 
de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de 
más de 60 años formando a directivos y emprendedores.

Durante el año 2015 la Escuela de Organización Industrial estará 
celebrando su 60 aniversario, con actividades relacionadas con la 
formación y el crecimiento empresarial. Ejemplo de estas iniciati-
vas es el Taller que encuentras entre tus manos en este instante. 
Iniciativas concretas y aplicables al día a día de una empresa, en 
las que te invitamos a participar.

objetivos
En este curso obtendrás todos los conocimientos para comunicarte 
con eficacia y lograr convencer con la presentación de tu proyecto o 
tu argumento a tu auditorio. En concreto, conseguirás:

• Perder el miedo escénico y controlar los nervios.

• Conocer y manejar el lenguaje no verbal.

• Dominar el lenguaje verbal.

• Preparar una comunicación persuasiva en poco tiempo.

• Conseguirás construir argumentos imbatibles.

Para ello se trabajará en la conceptualización de la presentación de 
tu argumento y sobre las habilidades para su exposición.

dirigido a
Este programa está dirigido fundamentalmente a:

• Socios/as y trabajadores/as que deseen actualizar sus conoci-
mientos de gestión empresarial.

• Colaboradores/as de los Empresarios/as que sientan la necesi-
dad de involucrarse en la formación continua como medio para 
mantener o mejorar su competencia profesional.

• Emprendedores o curiosos que necesiten comunicar en su día a 
día... es decir, todos.

metodología
La Metodología será una mezcla de conceptos, reflexiones y ejer-
cicios donde cada persona tendrá la oportunidad de cuestionar 
sobre lo que está haciendo actualmente y establecer su propio 
plan de acción para empezar a dar cambios y mejorar desde el 
minuto 1.

contenidos
• Marco general de la comunicación personal: Ethos, Pathos, Logos 

y Estilo. 

• Planificación de un discurso. Las ocho grandes preguntas. 

• Los recursos externos. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuándo usarlos? 
Ventajas y desventajas. 

• Estructura del discurso. Inicio. Desarrollo. Conclusión. Transiciones. 

• Método ARE. Deducciones, inducciones, analogías, causas y efectos. 

• El lenguaje verbal. Cómo utilizar un lenguaje poderoso. 

• La ejecución del discurso.

duración
La duración de este seminario es de 3 horas lectivas. Su distribu-
ción estimada es de 1 jornada en horario de mañana (de 10:00 a 
13:00 horas).

imparte
Guillermo A. Sánchez Prieto 

Profesor de EOI (Escuela de Organización 
Industrial), donde imparte formación especializada 
en comunicación y team building. Sus ámbitos de 
conocimiento incluyen la negociación y la toma 
de decisiones.

Además, Guillermo ha desarrollado una intensa actividad personal 
y profesional en el ámbito del debate. A modo de ejemplo:

• Debatiente pionero en la Sociedad de Debates Complutense.

• Director de la Sociedad de Debates Complutense.

• Director y Organizador del Torneo de Debate de Colegios Mayores 
(IV Ediciones).

• Profesor en ICADE. Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
Imparte: habilidades directivas, negociación y comunicación.

• Últimas publicaciones sobre oratoria y debate: Educar en la palabra. 
Manual de Técnicas de debate, oratoria y argumentación.

matrícula gratuita
Fecha:
Jueves 23 de Abril de 2015

Lugar de impartición:

EOI Mediterráneo
C/ Presidente Lázaro Cárdenas del Río (esquina C/ Cauce)
Polígono Carrús
03206 Elche (Alicante)

Más información en:

www.eoi.es


