
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

En la Escuela SUPERIOR de Negocios 

de Cámara TERUEL encontrarás todo lo 

que necesitas para alcanzar el éxito 

profesional 

BUSiness school 

 

Ven a TU CÁMARA 

Trabajamos por TU FUTURO 

“Nos pueden oír,  

Nos pueden escuchar, 

Pero…¿Nos recordaran? 

GENERA IMPACTO, DEJA HUELLA”  
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PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR de NEGOCIOS  

de CÁMARA TERUEL 

ESNeT 

 
La Escuela Superior de Negocios nace en el seno de Cámara Teruel para ofrecer 

una formación superior de calidad a nuestros clientes, una 

formación/consultoría que apliquen inmediatamente en su día a día laboral, y 

les permita profesionalizarse, especializarse y ganar competitividad. Dirigida a 

recién licenciados, empresarios actuales y/o potenciales, empresas e 

instituciones, en ESNeT diseñamos soluciones a tu medida para que te 

diferencies y destaque entre tu competencia, aumentes tu productividad y 

mejores tu cuenta de resultados. Potenciamos tu crecimiento personal y 

profesional 

ESNeT es la primera Escuela de Negocios de la provincia de Teruel y nace con 

el compromiso de contar con los mejores profesionales del mercado, aquéllos 

que han alcanzado el éxito, y traerlos a nuestra casa para guiar y acompañar a 

los profesionales turolenses hacia su propio éxito.   

Ya no tienes que irte fuera a especializarte: ven, habla con nosotros, dinos lo 

que necesitas y diseñaremos un programa ad hoc para ti (o tu empresa) o te 

invitaremos a participar en alguno de los programas que tengamos 

programados, ajustados a tus demandas, las demandas de las empresas y de la 

economía turolense.  

 

 
“Trabajamos con los mejores y trabajamos con ellos aquí, en 

TERUEL. Y trabajamos con ellos en Cámara, en TU Cámara, una 

Cámara nueva con más de 100 años de historia” 

BUSiness school 
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BUSiness school 

 

“Comunicar es mucho más que hablar. Genera impacto. Deja huella” 

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN DE IMPACTO 

En un mercado como el actual, resulta imprescindible no sólo ser el mejor, también 

hay que parecerlo y para ello es necesario ir más allá, es necesario conectar 

Tenemos que empezar a dejar de ser invisibles y proyectar una imagen de éxito y 

capacitación. Tenemos que generar impacto para que nos lleguen las 

oportunidades, para que consigamos esa venta, para liderar un grupo o para que 

nuestro proyecto consiga un inversor 

 

¿Cómo? Aprendiendo a mostrar nuestro mejor YO, nuestro verdadero potencial a 

través de la comunicación pero dando un paso más. Porque queremos que nos 

escuchen pero sobretodo que nos recuerden 

 

En este curso y de una manera muy práctica con la ayuda de una cámara como 

buena aliada, trabajemos las técnicas para convertir cualquier intervención en toda 

una experiencia para ti y para tu auditorio. Pondremos en marcha nuestra voz y 

nuestro cuerpo para que contagien un mensaje tan atractivo y creativo como para 

dejar huella 

 

 

DIRIGIDO A: Dirigido directivos, empresarios, comerciales, 

docentes, estudiantes  y en general a todo tipo de profesionales que sientan la 

necesidad de superar el miedo escénico y reforzar sus habilidades comunicativas 

en sus intervenciones públicas y privadas con el objetivo de impactar y persuadir 

a todo tipo de audiencia  

 

DURACIÓN: El programa tiene una duración de 20H lectivas distribuidas 

en dos  fines de semana: 13 y 14, 20 y 21 de noviembre 

HORARIO: Compatible con la actividad profesional y formativa 

complementaria, se imparte viernes de 16 a 21h y sábados de 9 a 14h 



 

 

 

 

PROFESORADO: Maribel Vilaplana 

 

20 años dedicada al mundo de la comunicación. La televisión, su 

medio; el público en directo, su reto. Ha compaginado su 

acreditada carrera en los principales medios audiovisuales de la 

Comunidad Valenciana, con la conducción de grandes y 

pequeños eventos. Su misión, hacerlos inolvidables. Su método, 

la conexión. 

Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad 

periodismo, ha desarrollado la mayor parte de su carrera 

profesional como conductora principal de los espacios 

informativos y programas especiales de RTVV, además de dirigir y 

presentar distintos espacios de debate y actualidad. Su primera 

escuela, la radio, donde descubre el gran poder de seducción de 

la voz. Su primera puesta en escena, TVE. Su afianzamiento, Canal 9/RTVV. 

20 años de sólida carrera que ha sabido compaginar con la presentación de numerosos 

eventos de carácter social, económico, empresarial, deportivo o solidario. Una experiencia que 

le ha permitido descubrir cómo conectar rápidamente y conseguir dejar huella. La 

comunicación de impacto, avalada por una amplia experiencia, le ha llevado a ser miembro 

del claustro de profesores de las Cámaras de Comercio de Teruel y de Valencia y de la 

Universidad Europea de Madrid. Sus conocimientos son requeridos como colaboradora en 

numerosas escuelas de negocios, en empresas o como asesora de reconocidos empresarios. 
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PROGRAMA 

1. SUPERAR EL MIEDO ESCÉNICO Y POTENCIAR NUESTRA VOZ  

 Comunicar vs conectar  

 ¿Qué es lo que seduce en un discurso?  

 El gran enemigo, las inseguridades  

 Lenguaje paraverbal  

 El estímulo de la creatividad 

 Ejercicios prácticos 

 

2. NUESTRO CUERPO HABLA. EL LENGUAJE NO VERBAL 

 Práctica. Puesta en escena de una presentación 

 Kinesia 

 Los gestos 

 Descifremos el mensaje (ejercicios prácticos)  

 Cuando nuestro cuerpo nos delata 

 

3. PRESENTACIONES EFECTIVAS  

 

 El mensaje  

 Material de apoyo 

 El después 

 Lo que nunca hay que hacer ni decir 

 El anclaje 

 Dinámicas de trabajo en equipo 

 

4. SESIÓN PUESTA EN PRÁCTICA  

Sesión en la que se pondrá en práctica todas las técnicas trabajadas a lo largo de la formación. 

Cada uno de los asistentes habrá preparado previamente una presentación de entre 5-10 min. 

Junto con la formadora se expondrá y analizará el trabajo realizado para detectar las fortalezas 

donde el alumno ha demostrado mayor capacidad. A su vez, se reforzarán las debilidades que 

queden pendientes de resolver. El objetivo es que con esta última sesión se cubran todas las 

necesidades de cada uno de los asistentes.   



 

 

  

MATRÍCULA 

 260€ para trabajadores por cuenta ajena* 

 225€ para dempleados y autónomos 

*Bonificable por Fundación Tripartita 

 

 

 

*Reserva de plaza previo pago de matrícula. Plazas limitadas 

**La Dirección se reserva el derecho de realizar las modificaciones del programa que 

considere oportunas 
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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Ana Martínez  

formacion@camarateruel.com 

978 61 81 91 
 

Ven a TU CÁMARA 

Trabajamos por TU FUTURO 

En la Escuela SUPERIOR de Negocios 

de Cámara TERUEL encontrarás todo lo 

que necesitas para alcanzar el éxito 

profesional 

mailto:formacion@camarateruel.com

