COMUNICAR CON EFICACIA
Descubra cómo puede transmitir confianza y
eficacia para mejorar la imagen de su negocio y
aumentar sus clientes y beneficios.

CURSOS DE COMUNICACIÓN:
MEJORE LA RENTABILIDAD DE SU
EMPRESA
Aprenda cómo relanzar su negocio con buena comunicación.

¿Qué le ofrecemos?
 Cómo afrontar una presentación eficaz, en público o ante clientes potenciales de su negocio.
 Cómo mejorar la productividad de sus empleados, mediante una buena comunicación interna.
 Cómo ofrecer una imagen de confianza y credibilidad a sus interlocutores con su lenguaje verbal y corporal.
 Cómo estructurar la información y dar argumentos convincentes a sus interlocutores de cualquier nivel.

¿QUIÉNES SOMOS?
En Sinlímites Comunicación queremos ayudarle
a mejorar la imagen pública de su negocio, con
el fin último de que sea
más productivo y obtenga más clientes y beneficios.
Somos periodistas con
muchos años de experiencia en el mundo de la
Comunicación, y nos ponemos a su servicio para
reforzar su negocio.

con usted en la mejora
de su negocio en todo lo
relativo a imagen y comunicación, interna y
externa, en un mundo
empresarial especialmente competitivo, en el
que una buena presentación puede marcar la
diferencia de su negocio
a la hora de atraer y fidelizar clientes, personal
cualificado o inversores.

En Sinlímites Comunicación nos involucramos

“Lo que no se comunica,
no existe”
Gabriel García Márquez

¿POR QUÉ NECESITA ESTOS CURSOS?
La imagen que ofrecemos a clientes, proveedores y trabajadores es esencial para
una empresa, en un
mundo tan competitivo como el nuestro.
Una presentación dubitativa ante un posi-

ble cliente, la falta de
comunicación y complicidad con sus empleados, un mal lenguaje gestual en la negociación con una entidad bancaria o ante
un proveedor… son
prácticas en las que
podemos incurrir con

frecuencia sin darnos
cuenta, y que están
haciendo perder dinero a nuestro negocio.
La buena comunicación e imagen, es el
complemento esencial
para consolidar su
negocio.

Es una disciplina que
puede aprenderse con
un poco de dedicación, es una inversión
en su negocio que le
proporcionará las bases para su consolidación y viabilidad en el
futuro a medio y largo
plazo.
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¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARLE?
Le ayudamos en cuestiones como:


Cómo afrontar una presentación ante un público numeroso.



Cómo exponer sus argumentos en una negociación personal.



Cómo organizar sus argumentos para mostrarse convincente y persuasivo.



El lenguaje corporal adecuado ante cada situación en su vida laboral.



Cómo comunicarse con sus empleados para involucrarlos más en el trabajo y que ganen productividad.



Cómo hablar de la marcha de su negocio ante terceros para transmitir la imagen que usted quiere ofrecer.



Cómo hacer que sus empleados transmitan a terceros una imagen positiva del negocio.

NUESTRA METODOLOGÍA

“Lo más
importante en
comunicación
es escuchar lo
que no se dice”
Peter F.
Drucker

Los Cursos de Comunicación de Sinlímites
se adaptan a las necesidades de cada cliente:
pueden ser generales y
colectivos (por ejemplo para los directivos
de su negocio, o bien
para los empleados de
base); o también pueden ser individuales y
específicos, por ejem-

plo en el aprendizaje
sobre cómo hacer una
presentación pública
eficaz, o cómo mejorar
nuestro lenguaje no
verbal. En cualquier
caso, nos adaptamos a
los contenidos y el formato que más le interese.
En cuanto a los contenidos, se estructuran

en una parte teórica
sobre las bases de la
Comunicación, junto a
prácticas individuales y
en grupo, para que
nuestros alumnos ensayen los nuevos conocimientos aprendidos,
y los hagan de manera
natural según el contexto en que se encuentren.

A QUIÉN VAN DIRIGIDOS LOS
TÍTULO
CURSOS
DEL ARTÍCULO INTERIOR

¿A QUIÉNES VAN DIRIGIDOS LOS CURSOS?
 

Directivos
Directivos
o mandos
o mandos
medios
medios
dede
empresas
empresas
que
que
tienen
tienen
que
ofrecer
que ofrecer
habitualmente
habitualmente
presentaciones
presentaciones
en público
en público
ante auditorios
antenumerosos
auditorios onumerosos.
ante medios de comunicación: ganarán
confianza en su discurso y credibilidad.

Directivos de empresas que tengan que hablar ante

Directivos
medios de
o mandos
comunicación
intermedios
.
que necesiten afrontar
 reuniones
Directivos
one-to-one
o mandoscon
intermedios
confianza:que
ganarán
necesiten
fiabilidad
afron-por
parte
tar reuniones
de su interlocutor
one-to-one
y argumentos
con confianza
convincentes.
.


Empleados de cualquier empresa que quiera reforzar la comunicación interna: la empresa ganará competitividad y productividad.

“La
comunicación
es la verdadera
tarea de
liderazgo”
Nitin Nohria
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¿QUIÉN IMPARTE LOS CURSOS?
El profesor de estos
cursos es Esteban Fernández, periodista con
25 años de trayectoria
en radio y televisión, y
que ha presentado
multitud de eventos de
todo tipo. Actualmente
es director de la radio
en Onda Jerez RTV, y
ha presentado todo
tipo de programas e
informativos en televisión.

Esteban Fernández ha
sido vicepresidente de
la Asociación de la
Prensa de Jerez, lo que
le ha permitido participar en multitud de actos públicos, conferencias y eventos. También ha presentado
todo tipo de eventos
para el Ayuntamiento
de Jerez, desde espectáculos flamencos hasta la Feria o premios y

otros actos institucionales.
Ha impartido cursos
de comunicación en
multitud de foros, especialmente a cargos
directivos de empresas, y a responsables
políticos que tenían
que afrontar actos
multitudinarios.

CONTACTO:

Pídanos presupuesto sin compromiso:
Más sobre nosotros:

www.slcomunicacion.com 635 78 18 56

