Jornada:
¿QUÉ BUSCAN LOS INVERSORES?
PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO
PARA LA CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN

30
OCTUBRE
2014
De 10:00 a 14:00 horas
Centro de Negocios – Porto do Molle
Rúa das Pontes (Vial A), nº4
Nigrán – Pontevedra
www.eoi.es/fdi/vigo

Saber captar la atención y comunicar eficazmente una idea ante un auditorio es clave para
conseguir el éxito e influir en la toma de decisiones, más cuando nos encontramos ante potenciales
inversores.
La exposición basada en una estructura de discurso definida ha de combinar aspectos emocionales y
racionales y reflejar un total dominio de la comunicación no verbal y la voz para alcanzar los
resultados.
OBJETIVOS

El entrenamiento planteado por la Factoría de Innovación de Vigo pretende desarrollar la
estructura del discurso para dar profundidad y personalidad en la exposición, a través de
herramientas como el storytelling, al tiempo que se facilite la memorización el discurso, evitando
bloqueos.
La jornada permitirá también conocer a través de una mesa redonda con expertos del ámbito
financiero los aspectos clave y las particularidades de la comunicación orientada a la captación
de inversiones.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Esta actividad está dirigida a gerentes y equipo de dirección, responsables de área y personal de
empresas que tenga su centro de actividad o algún centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Galicia y que deseen desarrollar sus habilidades de comunicación.

PROGRAMA
09:45h. Registro de asistentes
10:00h. Apertura de la jornada
10:10h. El poder de la influencia. Presentaciones de alto impacto: convicción,
persuasión y atención
Fuencisla Cid. Dircom & consultora de comunicación
11:15h. Pausa
11:45h. Caso práctico: hablar en público con eficacia
Fuencisla Cid. Dircom & consultora de comunicación
Consuelo Luces. Consultora de comunicación
13:00h. Mesa redonda: ¿Cómo captar financiación? La triple perspectiva: inversores,
expertos y empresas
Iñaki Ucha. Analista de inversiones. Unirisco-Uninvest
Javier López. Socio-Director. AT Consultores Finanzas Corporativas
Qubitia Solutions
14:00h. Fin de la jornada

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

La formalización de la inscripción se realizará en el siguiente enlace: www.zonafrancavigo.com/red/inscripciones
Asistencia gratuita. Aforo limitado a 25 plazas. Las inscripciones se formalizarán por riguroso orden de recepción.
+info. FDI_Vigo@eoi.es | www.eoi.es/fdi/vigo

