
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La red Enterprise Europe Network en Canarias (EEN), a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), 
le invita a asistir a: 

 
Jornada “La Comunicación una oportunidad empresarial” 

7 Noviembre 2018, sede del Instituto Tecnológico de Canarias, Plaza de Sixto Machado, 3 Santa Cruz de Tenerife 
8 Noviembre 2018, sede del Instituto Tecnológico de Canarias, Calle Cebrián, 3 Las Palmas de Gran Canaria 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La comunicación es un aspecto clave para la empresa, no solo ayuda a vender o a promocionar nuestros 
productos y servicios sino que posiciona a la organización cuando interactuamos con nuestra clientela, 
participamos en misiones comerciales, encuentros empresariales o en rondas de inversión. 
 
Comunicar una idea, convencer sobre un producto, un proyecto o un servicio resulta difícil cuando tenemos 
que hacerlo en público, en ocasiones en otro idioma y casi siempre con un tiempo muy limitado, al mismo 
tiempo que vencer nuestros miedos, o aprender a convivir con ellos. 
 
La jornada tiene como objetivo dar pautas, técnicas y habilidades de cómo se debe comunicar y presentar 
el valor y las actividades de la empresa/producto sin cometer errores tácticos, tanto cuando nos dirigimos a 
un inversor, como cuando participamos en un evento internacional o tenemos que presentarlo ante 
diversos tipos de público. 
 

Dirigido a: empresarios, emprendedores y profesionales interesados en adquirir habilidades y técnicas de 
comunicación para potenciar la imagen de su empresa/producto en presentaciones en público. 

Registro: 
Aforo limitado. 
Formulario de registro aquí 
Fecha límite para el registro online 5 noviembre 2018 
 
Contacto: Instituto Tecnológico de Canarias. Red EEN-Canarias. 922-568900; eencanarias@itccanarias.org  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSsrJZlVEZKqAToMacovBTPzPfST6LQQJvEtfXB6LXIQl6mg/viewform
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PROGRAMA: 
9:15-9:30  Recepción y registro 
 
9:30- 9:45  Sesión de apertura 

Instituto Tecnológico de Canarias. 
 Departamento de Innovación 
 
9:45-14:00 Presentaciones de impacto en la empresa y los negocios 

 La escuela continua: aprende a observar y analizar presentadores y presentaciones 
 Una de las mejores presentaciones de producto de la historia... y lo que nos enseña 
 Aumenta la credibilidad y confianza percibida por el público con tu lenguaje 

corporal y vocal 
11:00-11:30 Pausa Café 
 Proyecciones de apoyo que te refuerzan... o que te hacen fracasar 
 El indispensable poder y trascendencia de la narrativa en presentaciones de 

negocio 
 Dos conceptos y cuatro poderes para presentar profesionalmente 

  
 Ruegos y preguntas 
 
14:00                 Fin de jornada  

 

Ponente: 
Miguel Ángel Guisado lleva 10 años entrenando a directivos y otros profesionales para que alcancen el 
máximo rendimiento en sus intervenciones en público y en presentaciones de negocios. Es ingeniero 
superior industrial, con la especialidad de Técnicas Energéticas, por la Universidad Politécnica de Madrid -
UPM-, diplomado en Alta Dirección de Empresas y en Gestión de la Innovación Empresarial -UPM-. Fue 
Area Sales & Business Development Manager para Latinoamérica de la división de Tecnología Médica en 
Drägerwerk AG, Alemania. También ha desempeñado cargos directivos en la administración pública y en la 
empresa pública y la privada. Es consultor para el diseño de presentaciones de empresa y profesor de 
comunicación directiva y presentaciones en varias escuelas de negocios. Como speaker imparte 
conferencias sobre la trascendencia de la comunicación en público y la efectividad de las presentaciones en 
los negocios. Padre, deportista asiduo, buceador y miembro fundador del colectivo The Knowmads Hub. 
Autor del libro Presento, luego existo (Gestión 2000). 
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