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Presentación 

 

∙ Formación outdoor 

∙ Formación InCompany

- El Cuaderno

- Regala el cuaderno a tus oradores/as

∙ Perfiles directivos / ejecutivos

∙ Entrevista / Proceso operativo

- Clientes / Colaboradores - CUPONES 2020



 

 

Formación 

outdoor

 
Barcelona 27, 28, 29 y 30 enero

Madrid 3, 4, 5 y 6 febrero

 

9, 30 hrs a 14, 30 hrs

 

 

OUTDOOR

Barcelona - Teatro Cincómonos

Madrid - Teatro de Las Aguas

Directivos y ejecutivos activos en la oratoria o que

estén preparándose para ella. Responsables

comerciales / jefes de equipo. 

ALUMNOS

DURACIÓN

4 días consecutivos

5 horas diarias / tardes

 

PRECIOS
 

Si os unís a nuestra formación outdoor 375 € + IVA
por orador.
 



Formación 

In Company

IN COMPANY 

La Compañía debe disponer de auditorio con equipo

de sonido e iluminación. 

Directivos y ejecutivos activos en la oratoria o que

estén preparándose para ella. Responsables

comerciales / jefes de equipo. 

ALUMNOS

DURACIÓN

4 días consecutivos

5 horas diarias / tardes

 

PRECIOS
 

Formación InCompany. 2.500 € + IVA (máximo 20
oradores)
 



El Cuaderno  



PACKS EMPRESA
 

40 EJEMPLARES - 400 €

20 EJEMPLARES - 300 €

10 EJEMPLARES - 180 €

 

 

 

Los alumnos que vayan a realizar el curso estudiarán El Cuaderno para

poder preparar el ejercicio técnico que llevarán a las clases.

 

90 min. ENCUENTRO REFLEXIVO INDOOR PARA EL PACK DE 40 und

BCN (OPTATIVO)



Perfiles directivos / ejecutivos
Las formaciones no mezclan niveles empresariales

DIRECCIÓN
 

PORTAVOZ DIRCOM JEFES EQUIPO GERENCIA



ENTREVISTA / PROCESO OPERATIVO

IN COMPANY

GRUPO MIXTO

1 FORMACIÓN

Será necesario:

- Entrevista con RRHH y

repaso de perfiles.

- Checking de auditorio

- Entrega de cuadernos

para alumnos.

- Envío inscripciones 1

mes antes de la

formación.

 

Ponerse en contacto:

 

parlamentos@oratoria.catVuestros oradores/as se

unen al grupo de trabajo

propuesto por el curso

donde participarán junto

con otros directivos/as de

diferentes sectores

empresariales.

 



Orador colaborador
Haz tus preguntas

El mundo empresarial, social y político pide ya con

oradores cuya palabra sea capaz de fascinar los

auditorios, comunicando lo que será la verdadera

diferenciación, tanto en los mercados, como en la

sociedad en general.

 

Como cada año, el curso contará con un colaborador de

oratoria acreditada perteneciente a un ámbito distinto al

empresarial como modelo de "deconstrucción", palabra

clave para nuestro método. Un librepensador, de

extraordinario espíritu crítico e impresionantemente

creativo en sus exposiciones.

 

Este curso es para todos aquellos oradores,

librepensadores, cuyas fuentes de inspiración van mucho

más allá del estudio específico de sus productos o

servicios. Las empresas votan por una oratoria involucrada

en los principales asuntos sociales y políticos, haciendo de

estos sus motores de crecimiento y diferenciación.

Este año contaremos con un colaborador
conocido por todos y fuera del ámbito

empresarial y político. 

 

Durante hora y media nuestro orador experto

nos compartirá su experiencia en los

escenarios, televisión y teatro, y también

podremos preguntarle sobre sus técnicas

para resolver la oratoria a la que nos

conducimos.



C
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S
OBTÉN TUS CUPONES 2020
UNA VEZ EL ORADOR YA CONOCE EL MÉTODO, EL CUPÓN ES
UNA CLASE DE 3 HRS PARA TRABAJAR EXPOSICIONES
PARTICULARMENTE.



ORATORIA.CAT

parlamentos@oratoria.cat

661 794 443


