LA MAGIA DE LA COMUNICACIÓN. INSTRUCCIONES MATRICULA

¡¡ Felicidades !! , es un placer darte la bienvenida al curso:

LA MAGIA DE LA COMUNICACIÓN
Bilbao 19-20-21-22 de Diciembre. De 15:30 a 20:30

¿Cuál es uno de pilares fundamentales del éxito de todo profesional?
Dominar la habilidad de hablar en público.
Hacernos entender y saber “vender” nuestras ideas a los demás, es vital para alcanzar nuestros
objetivos. Saber cuándo hablar y cuando callar. Qué decir y cómo decirlo. Cómo y cuándo
movernos por la sala. Estructurar nuestra charla para obtener el mayor impacto. Encontrar
nuestro estilo personal de comunicación. Saber qué son los gestos de poder y cómo usarlos.
Tocar la emoción con nuestra palabra…
Todo esto y mucho más es el curso: LA MAGIA DE LA COMUNICACIÓN
Así que…
¡¡Prepárate a disfrutar aprendiendo en un curso que marcará un antes y
un después en tu carrera profesional y en tu vida personal!!
Iñigo Sáenz de Urturi

RESERVE SU PLAZA AHORA
El número de plazas máximo del curso es 20, y serán asignadas por estricto orden de fecha de
transferencia. (No de pre-inscripción)
Para formalizar su inscripción y asegurar su plaza es necesario que haga una transferencia de
500€ + IVA (21%) = 605€, por cada persona inscrita, a la siguiente cuenta bancaria:
Entidad: ARQUIA (Caja de Arquitectos)
Cuenta: 3183 4700 18 0001089524
A nombre de: Be Magic SL
Concepto: (Nombre + Apellido) LMC Bilbao 2016
Por favor, remítanos un e-mail a clientes@inigosaenzdeurturi.com con:
EL resguardo de la transferencia.
Los datos fiscales para emitir la factura.
Si tiene alguna duda, por favor contacte con nosotros.
En breve le informaremos del lugar exacto donde se desarrollará el curso.

¡Nos vemos en el curso: “la magia de la comunicación”!
Iñigo Sáenz de Urturi.
Tel.: +34 607-220310

Entrenador de Directivos.
E-mail: inigo@inigosaenzdeurturi.com

Formación de Alto Rendimiento.
www.inigosaenzdeurturi.com

