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EL MUNDO CAMBIA RÁPIDO
NO TE QUEDES ATRÁS

COMUNICAR PARA 
TENER ÉXITO

 “Saber expresar una idea es tan 
importante como la idea misma” 

Aristóteles 

El curso está orientado a profesionales que 
quieran mejorar su capacidad de 

comunicación o que deseen mejorar sus 
capacidades de presentar en público.
A través de este curso aprenderás a 

expresarte tanto verbal como no 
verbalmente y conseguirás convencer con 

mayor facilidad a tus clientes. Adquirirás las 
capacidades de los mejores oradores y 

serás capaz de expresarte en público con 
fluidez y solvencia.



OBJETIVOS 
 ¿Sabías que el 85% de nuestro éxito no depende 

de nuestra inteligencia sino de las habilidades 
comunicativas y sociales? 

Desarrollar y fortalecer tus habilidades de 
comunicación. 

Liberarte de los problemas y obstáculos que te 
impiden hablar en público con soltura y comodidad. 

Saber comunicarte de manera natural, manejable y 
simple. 

Conseguir estar más seguro/a de ti mismo/a y 
confiado/a de lo que haces 

Obtener un mejor rendimiento en habilidades de 
ventas. 

Aprender técnicas para mantener la calma y para 
transmitir un mensaje de manera convincente.  

Entender cómo el entorno influye en la comunicación 
y aprender a obtener información del mismo. 

Mejorar la manera de comportarse en público y de 
atender a los clientes.



NUESTROS 
EXPERTOS

Trabajamos juntos para que tu 
comunicación te lleve lejos

Sergio Colado

Ingeniero Industrial especializado en Electrónica. Es Presidente del Cluster 
español de domótica, inmótica y Smart City, Domotys y Presidente de 

ACONVE. Autor del libro “Smart City. Hacia la gestión inteligente“ (2013), 
actualmente colabora como experto en Smart City en Netexplo, observatorio 
mundial de Innovación digital patrocinado por la UNESCO que analiza las 
tendencias en el mundo digital y estudia su impacto en la sociedad y en la 

empresa.  
Master en Comportamiento No Verbal y formado en neurociencias de la 

educación y psicología de la educación. Licenciado en Psicologia, 
actualmente es doctorando en Psicología Cognitiva. Co-fundador de Nechi 

Group, una empresa especializada en nuevas tecnologías y en el estudio del 
comportamiento humano y la aplicación de la tecnología en el campo de la 

psicología y la conducta.



NUESTROS 
EXPERTOS

Trabajamos juntos para que tu 
comunicación te lleve lejos

Cristian Salomoni

Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales se licenció en 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Milán, para 

luego especializarse en las ciencias forenses gracias al Post Grado en Criminalística, 
Infoanálisis y técnicas avanzadas en Ciencias Forenses y el Máster Propio en 

Criminalística, Consejero Forense. Inteligencia Criminal y Policía Científica, los dos 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el Master Oficial en Ciencias Policiales 

de la Universidad de Alcalá de Henares. Imparte clases en importantes 
universidades e institutos de negocios entre los cuales la Escuela Superior de 

Criminalística, UNIR, Instituto Hune, Instituto Europeo de Criminología, Investigación 
y Seguridad etc. Actualmente es vicepresidente de ACONVE la única asociación de 

expertos en comportamiento no verbal. Sus ámbitos de investigación son la 
comunicación sobretodo la no verbal, la psicología, la criminología y la 

política. También colabora asiduamente con medios de comunicación españoles e 
internacionales analizando casos de sucesos y de actualidad. 



CONTENIDO DEL 
CURSO

Conceptos de la comunicación verbal 
y no verbal

La comunicación gestual en el entorno 
profesional

Hablar en público

Comunicación en momento de 
crisis

La atención al cliente

La gestión emocional y la presentación 
personal

Storytelling. El arte de comunicar con 
historias



LO QUE HACEMOS

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”

Formamos a los mejores 
profesionales 

Alcanza una 
comunicacion verbal y 

no verbal activa y eficaz

Te asesoramos en tu 
trabajo y profesión 

Diseñamos estrategias de 
comunicación
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M U C H A S
GRACIAS

www.sergiocolado.com
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