
                                                                                                                                                                 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                    Una manera de hacer Europa 
 
   www.camaracr.org 

www.ceeicr.es 
 

 

 

 

 

 
El día a día de las empresas y los emprendedores está marcado por las ventas. Continuamente 

vendemos proyectos e ideas, y son muchas las ocasiones en las que cualquier persona que se 

dedica a esta labor concluye una presentación pensando que ha conseguido comunicar con 

éxito sus ideas. Nada más lejos de la realidad, habitualmente sólo ha compartido datos ante un 

auditorio.  

 

Compartir datos poco tiene que ver con crear ideas útiles y duraderas, con alcanzar el éxito y 

calar en nuestros interlocutores. Si no conseguimos esto, nadie se llevará puesta a casa la idea 

que queremos transmitir y no hay que olvidar que nuestro objetivo es que nuestras ideas sean 

contagiosas, útiles y duraderas.  Debemos conseguir que el público preste atención, que las 

comprenda y las recuerde, que esté de acuerdo y sea capaz de actuar al respecto. 

 

Con esa intención, CEEI Ciudad Real organiza este taller en colaboración con la Cámara de 

Comercio, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un taller impartido por Guzmán López, 

reconocido especialista en el desarrollo de la creatividad.  

 

Dirigido a 

Empresarios, gerentes, mandos intermedios, emprendedores, y en general, a todas aquellas 

personas a las que les interese vender sus ideas de manera más creativa.  

 

Programa 

Duración: 15 horas presenciales  

Día 1: 

1. Introducción a la comunicación 
2. ¿Qué es la comunicación contagiosa? 
3. S de Simple 
4. U de Unexpected 
5. C de Concreta  
6. C de Creíble 
7. E de Emotiva 
8. SS de Sequence os eventS (storytelling) 

 
 
Día 2: 
Durante la segunda jornada se pondrá en práctica lo aprendido construyendo así una 
presentación grupal sobre un proyecto. Al final de la jornada cada equipo deberá exponer su 
resultado a los demás. 

Taller: ‘Comunicación contagiosa: ideas que pegan’ 
Ciudad Real, 18 y 25 de octubre  de 2017 

Cámara de Comercio, 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas 
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Profesorado 

El taller será impartido por Guzmán López, licenciado en Piscología, especializado en el 

desarrollo de la creatividad e innovación en personas y organizaciones. 

 

La participación en el taller es gratuita previa inscripción 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web  www.ceeicr.es o www.camaracr.org  

Juana Fernández-Luengo / María Camacho 

Teléfono: 926 27 44 44 / 926 27 30 34 

Fax: 926 25 56 81  

ceei@ceeicr.es  / formacion@camaracr.org  

http://explorandoelkilimanjaro.com/guzman-lopez/
http://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/taller-comunicacion-contagiosa-ideas-que-pegan/ccac/show/Content/
http://www.ceeicr.es/
http://www.camaracr.org/
mailto:ceei@ceeicr.es
mailto:formacion@camaracr.org

