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MIÉRCOLES DE INTERNACIONALIZACIÓN EN ZONA 
FRANCA 

CZFV - Área Portuaria de Bouzas s/n, 36208 Vigo - Aula Internacionalización - Of. D10 
 

Taller: CLAVES PARA REALIZAR PRESENTACIONES 
EMPRESARIALES CON ÉXITO 

06_Marzo_2019 | 9:30h 

20_Marzo_2019 | 9:30h 

03_Abril_2019 | 9:30h 

Introducción:  

El objetivo de esta actividad es apoyar a las empresas en el proceso de realización de 
presentaciones comerciales eficaces, reforzando sus capacidades comunicativas y dotándoles de 
mayores habilidades a la hora de realizar estas actividades. 

Al finalizar los talleres, las empresas deben ser capaces de: 

• Conocer las claves para la realización de presentaciones comerciales eficaces. 
• Ser capaces de identificar sus puntos fuertes y áreas de mejora en relación con los 

procesos de comunicación comerciales. 
• Mejorar su tasa de éxito en la aceptación de propuestas comerciales. 
• Mejorar sus habilidades de comunicación, desde un punto de vista comercial. 

Las sesiones se estructuran en tres talleres de trabajo, con la siguiente distribución horaria: 

06_Marzo_2019 | 9:30h a 14:30. Las claves de una presentación eficaz 

09:30 Recepción de asistentes/presentación 

10:00 Networking  

10:30 Las claves de una presentación eficaz 

12:00 Taller de habilidades de comunicación 

13:30 Errores comunes en la elaboración de presentaciones 

14:30 Cierre de la jornada.  
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20_Marzo_2019 | 9:30h a 14:30. Taller de presentaciones comerciales 

09:30 Recepción de asistentes/presentación 

10:00 Networking  

10:30 Taller de elaboración de presentaciones comerciales.  

12:00 Puesta en escena 

13:30 Identificación de fortalezas y oportunidades de mejora 

14:30 Cierre de la jornada.  

03_Abril_2019 | 9:30h a 12:30. Taller de puesta en escena 

09:30 Recepción de asistentes/presentación 

10:00 Networking   

10:30 Puesta en escena definitiva.  

11:30 Rol play- Identificación de aspectos de mejora. 

12:30 Cierre de la jornada. 

 

 

Además, se incluyen tutorías individuales. 

Inscripción gratuita, los interesados en acudir deben confirmar asistencia en el siguiente enlace: 

http://www.zonafrancavigo.com/red/internacionalizacionczfv 

http://www.zonafrancavigo.com/red/internacionalizacionczfv

