
3ª Edición7ª Edición

Sólo 12

lugares

Cancún, Quintana Roo

Cancún

5 al 7 de febrero 2020



EXPOSITOR
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Mauricio Candiani es un exitoso conferencista de negocios. Desde los 23 años, ha 
impartido conferencias en, al menos, 200 empresas de diversos sectores de la 
economía y conducido grandes eventos empresariales como el Strategic Growth 
Forum de EY (3 años), el World Meetings Forum (4 años) y el Innovation & Business 
Forum de Coparmex Nacional.

Es columnista del periódico El Financiero y colabora en el programa de análisis a la 
noticia Al Cierre en El Financiero Bloomberg TV.

Normalmente en procesos In House, enseña a ejecutivos y empresarios de alto nivel 
a mejorar sus presentaciones de negocios y a dominar el arte de hablar muy bien en 
público.

 
Dirigido a ejecutivos de alto nivel 
que requieren hablar mejor en público 
y a conferencistas emergentes que 
desean potenciar sus habilidades en el 
escenario. 

www.allenamenti.com.mx

Cancún, Quintana Roo
5 al 7 de febrero de 2010

INFORMES E INSCRIPCIONES
(55) 25915652 ext.1003



CONTENIDO
Public Speaking Empowerment es un curso intensivo, práctico y divertido, que incrementa la 
capacidad y seguridad de los ejecutivos participantes para hablar en público, convirtiendo sus 
presentaciones empresariales y sus discursos sociales en mensajes elocuentes y claros.

Con una técnica probada de presión y complejidad incremental, el proceso ofrece una batería de 
herramientas para estructurar contenidos, enriquecerlos con todo tipo de recursos de apoyo y 
nutrirlos de la dosis adecuada de anécdotas y humor para llevar a cada audiencia a un propósito 
bien identi�cado.

• Postura, ademanes y movimiento corporal
• Modulación adecuada de la voz
• El uso de la tecnología como recurso de apoyo

 

SEDE:
Hotel Four Points by Sheraton Centro

Salón Kuxtal 1
Av Tulum Mz 1, 12, 77500 Cancún, Q.R.

INCLUYE:
- Conversación previa con el expositor sobre expectativas.
- Filmación inicial y �nal individualizada.
- Carpeta personalizada y materiales del curso.
- Alimentos y bebidas durante el programa.
- Estacionamiento los 3 días de curso (todo el día).
Los horarios están diseñados para optimizar viajes y �ujos de tránsito vehicular 
a la zona.

inversión mx$28,500 +iva 18 horas efectivas

www.allenamenti.com.mx
@Allenamenti


