
ELEVATOR PITCH
Cómo presentar

tu empresa 
en 1 minuto

Palma, 11 de marzo de 2020
De 9.00 a 13.30 h y de 15.00 a 18.30 h

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
INSCRIBIRSE

CAEB
C/ Aragón 215 1º 07008 Palma de Mallorca

971 70 60 08 
formacion@caeb.es - www.caeb.es/formacion

FORMACIÓN EJECUTIVA

a

https://form.jotform.com/83465101043951
mailto:formacion@caeb.es
http://www.caeb.es/formacion


INTRO AL AGILE MANAGEMENT 
Implicaciones
Gestión y empoderamiento ágil
Las 5 claves de una reunión eficaz

INTRODUCCIÓN A LAS METODOLOGÍAS ÁGILES 
¿Cómo aplicar el Design Thinking y sus beneficios?
Pasos (5) y modelos que nos ayudan en proceso 

SCRUM PARA ROOKIES 
Tengo un proyecto ¿cómo abordarlo de forma ágil?
Figuras y etapas en la metodología Scrum

Más que un método, una filosofía de trabajo
¿APLICA EN MI EMPRESA EL KANBAN? 
De lo que haces a ver qué y cuánto haces
Sistema que busca la visualización de procesos y el Just in time

En un mundo que cada vez corre a mayor velocidad, es de gran importancia la capacidad de causar el 
mayor impacto posible en un tiempo limitado.
¿Cuánto tiempo tenemos para captar la atención de nuestros clientes?
¿Cuántos impactos reciben a diario?
Descubre en nuestro curso las claves de esta técnica que mejorará tus resultados de forma inmediata.

Objetivos

• Mejorar nuestra capacidad de impacto en un entorno de elevada competencia.

• Adecuar nuestro discurso a las necesidades de nuestro cliente.

• Despertar el interés de los clientes hacia nuestra oferta.

• Identificar y lograr tus objetivos.

• Aumentar tus ventas.



INTRO AL AGILE MANAGEMENT 
Figuras y etapas en la metodología Scrum
Más que un método, una filosofía de trabajo

¿APLICA EN MI EMPRESA EL KANBAN? 
De lo que haces a ver qué y cuánto haces
Sistema que busca la visualización de procesos y el Just in time

Programa

❑ IDENTIFICAR TUS OBJETIVOS

❑ DEFINIR LOS INTERESES DE NUESTRO INTERLOCUTOR

❑ EL QUÉ Y EL CÓMO DE MI DISCURSO

❑ 4 PASOS PARA LOGRAR UN ELEVATOR PITCH EFICAR

❑ COMUNICAR TU PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIAL

❑ PREGUNTAS QUE MOTIVAN AL CLIENTE

❑ CAPTANDO LA ATENCIÓN Y MEJORANDO RESULTADOS

❑ ACTIVIDADES PRÁCTICAS



Impartido por Dña. María Muñoz

María es una apasionada de la comunicación. Sus principales habilidades como formadora son:
entusiasmo, creatividad, auto-motivación, empatía y proactividad.
Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Abad Oliba, en Ciencias
Empresariales por la Universidad de Barcelona, cuenta también con un posgrado en Marketing
en la escuela de negocios ESADE y una distinción en “Educación y Formación” en la Universidad
de Stockport, Manchester, lleva 16 años elaborando e impartiendo programas de formación en
habilidades, que versan sobre las diversas materias: Ventas, Experiencia Cliente, Liderazgo,
Formación de Formadores, competencias profesionales…entre otras



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295
€ en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a formacion@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca

TF. 971 70 60 08 
cfrances@caeb.es
formacion@caeb.es ·  www.caeb.es
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