
TOP SPEAKER
Transforma tu miedo en DISFRUTE 

ESCÉNICO y desarrolla tus 
habilidades verbales y no 

verbales para triunfar en público.

Formación online 100% en directo.



Un taller de 6 clases de 3 
horas, una a la semana.

Personas que deseen 
TRIUNFAR hablando en 

público con presentaciones 
de alto impacto.

Dirigido a
Objetivo

Estructura

Desarrollar y entrenar tus 
mayores habilidades de 

comunicador,
para impactar y triunfar en 

presentaciones antes públicos 
exigentes.

Alcance y objetivo



1. Demostrar gratitud
2. Inspirar confianza
3. Usar el poder de tu propia unicidad
4. Poner el foco en tu audiencia
5. Demostrar pasión por tu mensaje
6. Estructurar tu mensaje
7. Destacar el propósito de tu exposición
8. Alinear tu tono de voz con tu mensaje
9. Alinear tu expresión corporal con tu mensaje
10. Utilizar palabras e imágenes impactantes.

10 dimensiones a entrenar



Elementos clave del taller

Inspirar confianza
Los participantes aprenden a reducir su miedo escénico para inspirar confianza a su 
audiencia. Descubren que la confianza es creer en uno mismo, en tu mensaje y en tu 
audiencia, y que inspirar confianza es tan importante como tus argumentos. Si no crees 
en lo que dices, nadie más lo hará.

Usar el poder de tu propia unicidad
Los participantes aprenden que su poder para tener éxito radica 100% en su propia 
unicidad y que la única forma de causar un impacto es siendo positivamente diferente. 
Entrenan cómo usar sus propias y únicas habilidades y capacidades para tener éxito 
en presentaciones desafiantes.



Elementos clave del taller

Comunicación con pasión y energía
Los participantes entienden lo importante que es desencadenar emociones en su 
audiencia. Un mensaje sin emoción parece vacío. Aprenden a usar su propia energía 
para hacer que su mensaje cobre vida e impacte a la audiencia.

Conexión eficaz con la audiencia
Construir una relación positiva con la audiencia desde el comienzo de una 
presentación es casi tan importante como el mensaje mismo. Los participantes 
aprenden a crear la conexión correcta con la audiencia y cómo mostrarles gratitud 
por ser escuchados.



Elementos clave del taller

El impacto del tono de voz y de la expresión corporal
Los participantes descubren los 4 ritmos y tonos de voz básicos, y los 4 tipos de 
expresión corporal. Mediante ejercicios prácticos de contraste, cada participante  
encuentran su propia combinación ideal de tono de voz y expresión corporal, 
recibiendo feedback directo de sus compañeros.

El poder de los silencios, de las preguntas y del humor inteligente
Los participantes aprenden trucos sobre cómo elevar el impacto de su presentación 
colocando silencios estratégicos en momentos puntuales, al igual que enfatizando la 
escucha de la audiencia haciéndoles preguntas o utilizando toques de humor 
inteligente. 



Elementos clave del taller

Estructura del mensaje
Los participantes aprenden a estructurar sus presentaciones utilizando una apertura 
llamativa, un contenido estructurado y una conclusión memorable. Aprende a usar el 
T.O.P.I.C. modelo, que organiza el mensaje en cinco fases: tema de la presentación, 
objetivo, propuesta, interés y compromiso.

El impacto de las palabras y las imágenes
¡Menos es más! Los participantes aprenden a resaltar su mensaje reforzando ciertas 
palabras y utilizando imágenes impactantes que ayudan a la audiencia a retener el 
mensaje en su memoria. ¡Una imagen vale más que mil palabras! 



Pre-work y trabajo durante el taller
Pre-work:
Cada participante deberá traer al taller una presentación
(pptx) de la que se sienta especialmente satisfecho (máximo
10 diapos).

Durante el taller:
Cada participante entrenará su coraje, su carisma, su tono de
voz y su expresión corporal, y retrabajará su presentación
ajustando su estructura, las palabras y las imágenes utilizadas,
para presentar el resultado final a sus compañeros.
Durante cada práctica, recibirán feedback inmediato de su
coach formador y de sus compañeros de promoción.

¡La clave de este taller está en el FEEDBACK INMEDIATO!



 Más de 20 horas de aprendizaje.

 Duración 6 semanas

 Clases en directo cada semana con una duración de 3 horas junto al
coach formador y los compañeros de edición

 Horario podrás elegir entre horario de mañana y de tarde.

 Trabajos semanales para un trabajo continuo y progresivo

 Prácticas desde el primer día de todas las técnicas entrenadas

 Feedback inmediato de tu coach formador y de tus compañeros de
promoción, para pulir tu destreza como Top Speaker.

Estructura del programa



Una vez cubierto el 
programa, obtendrás 
el título de Top Speaker 
certificado por 
Innerkey Coaching.

Título certificado



Claves de la metodología

Hemos eliminado todo lo que no aporte valor, para rentabilizar al máximo tu tiempo.

La práctica    
hace al maestro 
Empezarás a interiorizar 

y practicar lo 
aprendido   desde el 

principio del taller 

Clases en  
directo

Vivirás e interiorizarás 
cada una de las 

técnicas en directo.

Técnicas de 
impacto

Aprenderás la secuencia y 
las técnicas más 

impactantes para 
TRIUNFAR hablando en 

público.

Feedback
Inmediato

recibirás feedback 
inmediato de tu 

coach formador y 
de tus compañeros 

de promoción.



¡La clave de este taller está en
el FEEDBACK INMEDIATO!

En cada práctica, recibirás feedback inmediato 
de tu coach formador y de tus compañeros de 
promoción en cada una de las 10 dimensiones 
entrenadas: gratitud, confianza, unicidad, foco, 
pasión, estructura, propósito, tono de voz, 
expresión corporal, palabras e imágenes.

Feedback inmediato



Debido a la metodología específica de
este taller, es esencial que los grupos sean
reducidos.

El máximo de alumnos por
grupo será de 10 personas y el
mínimo de 6 personas.

Grupos reducidos



Garantía de 
satisfacción

Si tras la primera clase
decides no continuar,

TE DEVOLVEMOS TODO.



La no asistencia a alguna parte no exime del  pago completo del taller.

Inversión

Descuento especial para alumnos de 
nuestras formaciones en Coaching.

TALLER COMPLETO

625€ (IVA inc.)

CONSULTA EN LA WEB DESCUENTOS VIGENTES



Inscripción y contacto

TOP SPEAKER
info@inner-key.com

+34 91 856 99 72  +34 648 19 72 78 (lunes a viernes de 09:00h a 19:00h)      

www.inner-key.com

¿Cuánto tiempo llevas esperando este taller?


