
PRESENCIA & CONEXIÓN PROFESIONAL 

üIdentificar las palancas emocionales y sociales que nos mueven
üConocer las técnicas y estrategias para empatizar. 
üDiseñar un plan de acción para sacar nuestra mejor versión. 

Tema 1. 
Intro: la buena vida se construye con buenas relaciones   
Conceptos básicos de la Presencia 

 - Seduce y conecta 
 - Habita tu cuerpo
 - Monitoriza tu postura de poder 
 - Dress for success (interior y exterior) 
 

Tema 2  Conecta tu Presencia con el Universo Corporativo 
- Estrategias y técnicas para empatizar (observación + escucha activa)
- Comportamiento: explora y saca brillo a tus capacidades. 
- Aprende el sesgo positivo. 
- Desarrolla tus súper poderes: amabilidad, generosidad y reciprocidad 
 
Tema 3: Comunicación: no verbal, oral, escrita y Netiqueta
 - Coherencia entre lo que soy, siento, digo y hago
 - Personal Branding: conócete, diferénciate, posiciónate.  !Atrévete! 

Tema 4: Política inteligente 
 - Reglas del juego: el mundo es un escenario.
 - Descodifica los códigos 
 - Desarrolla tu poder personal 
 - Éxito por filiación: networking

Tema 5: Plan de acción 
 - Menos, es mas. Efecto dominó. Tema, compromiso, fecha.

 

CONTENIDOS

OBJETIVOS DEL TALLER 

Metodología & Duración  

v Propuesta activa y participativa a través del 
diálogo y el debate.
v  Ejercicios prácticos de Role play para 
ejemplificar escenas habituales de las  relaciones en 
el universo corporativo
v Encuesta de satisfacción 

ESPECIALIDAD DESARROLLO PERSONAL 



Taller de Presencia & Conexión Profesional 

https://youtu.be/2UNtoLLnhzA
“La buena vida se construye con buenas relaciones"

Duración del taller: 2h30  Formato: in-Company - 10 participantes 

Dirigido a profesionales que quieran brillar y hacer brillar a sus equipos siendo ellos mismos. Descodificando los 
factores y palancas que fomentan el éxito en el universo corporativo, a través de la presencia y de la conexión.  

Mi nombre es Sonia Perezminguez, consultora y docente en ISEMCO, International School of  Event Management 
and Communication.  

Cuento con más de 15 de años de dilatada experiencia como Events Manager y PR, en corporaciones del exclusivo 
ÍBEX 35 como ACCIONA y firmas de alta gama perteneciente al universo del lujo al como LOEWE y me encantará 

compartir en este práctico taller mi experiencia profesional y vital contigo
¿Te conectas?

Reservas. T. +34 677 92 36 82
conecta@soniperezminguez.com

www.soniaperezminguez.com 
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