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EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN 
ES EL LENGUAJE DEL 
LIDERAZGO.
– JAMES HUMES

ODISEA



COMUNICACIÓN DE ALTO IMPACTO
NECESIDAD Y RETOS
Tus resultados como líder, están estrechamente relacionados con tu 
capacidad de comunicarte de forma clara, relevante e inspiradora. 

Y aunque la comunicación es una herramienta accesible, no siempre 
es bien empleada. De hecho, el mayor error en la comunicación es 
creer que te has comunicado solo porque has expresado algo.

Sea que le hables a una gran audiencia, a un pequeño grupo, o a una 
persona, la manera en que comunicas tus ideas, puede significar tu 
éxito o tu fracaso.

Y como líder estás constantemente expuesto a diversos escenarios 
que demandan de ti, una mejor comunicación. 

Si deseas aprender a diseñar y comunicar mensajes que crean 
resultados, captar la atención de quien te escucha, desarrollar una 
mayor seguridad y presencia al comunicar, nuestro entrenamiento en 
Comunicación de Alto Impacto es para ti.



¿QUÉ VOY A LOGRAR?
Con el programa Comunicación de Alto Impacto aprenderás a:

• Diseñar mensajes relevantes y de valor para tu audiencia.

• Comunicar de manera clara y simple tus mensajes.

• Conectar y construir confianza con tu escucha.

• Inspirar y mover a la acción a quien te escucha.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Comunicación de Alto Impacto es un entrenamiento altamente 
práctico basado en estrategias de formación, experimentación y 
retroalimentación. 

Durante el entrenamiento adquirirás herramientas simples y de 
inmediata aplicación que te ayudarán a desarrollar la confianza 
personal, así como los conocimientos y habilidades necesarias 
para diseñar y comunicar mensajes de alto impacto, que 
incrementen tus posibilidades de éxito al comunicar tus ideas.

Dirigido a: 
Líderes en cualquier nivel de la organización.

Duración:
8 sesiones de 90 minutos cada una.
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MODELO DE 
COMUNICACIÓN 
DE ALTO IMPACTO COMUNICACIÓN 

DE ALTO IMPACTO
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1. INTENCIÓN 
Definir con claridad la 
intención del mensaje.

2. MENSAJE 
Diseñar la estructura del 
mensaje.

4. PRESENCIA
Proyectar tu fuerza y 
vitalidad como líder.

3. ENTREGA
Crear una experiencia 
positiva al comunicar.

Una comunicación es exitosa cuando 
nuestro mensaje resuena en el otro y 
lo mueve a la acción.

Lograrlo requiere de cuatro elementos 
cruciales: Intención, Mensaje, Entrega 
y Presencia.
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DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES

1 COMUNICACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO
❑ Retos diarios de comunicación.

❑ Errores comunes al comunicar.

❑ Modelo Odisea de comunicación de alto impacto: 
Intención, Mensaje, Entrega, Presencia.

ESTILOS DE COMUNICACIÓN
❑ Mi estilo preferente de comunicación.

❑ Estilos preferentes de comunicación en otros.

❑ Estrategias para mejorar mi comunicación.

MODELO ODISEA: INTENCIÓN
❑ Intención y anteproyecto de comunicación.

❑ Relevancia, conexión y empatía.

MODELO ODISEA: MENSAJE
❑ Diseño, estructura y articulación del mensaje.

MODELO ODISEA: ENTREGA
❑ Uso intencional de los recursos personales: Voz, 

cuerpo, movimiento y gesticulaciones.

MODELO ODISEA: PRESENCIA
❑ Impacto del mindset al comunicar.

❑ Herramientas de centramiento al comunicar.

EL PODER DE LAS HISTORIAS Y LAS METÁFORAS
❑ El poder de las historias y las metáforas.

❑ Uso de historias y metáforas en la comunicación.

PRÁCTICA FINAL
❑ Práctica 6 + feedback grupal.

❑ Evaluación del programa.
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CONVERSEMOS

ALEX VILLARREAL JOSÉ MANUEL VILLALOBOS EDMUNDO SISTOS

alex@odisea.life josemanuel@odisea.life mundo@odisea.life
+52 811 660 6856 +52 811 745 3870+52 473 119 2759



CLIENTES Y TESTIMONIOS

Colaboramos con líderes que orquestan el cambio y la 
transformación organizacional.

LARRY DRESSLER

Alex is one of the most astute and inspiring team facilitators with 
whom I have worked. He is a teacher of leading-edge theory, a 
master practitioner, and a story-teller extraordinaire.”

BADÍA BONILLA

No basta con tener una buena historia, hay que saber contarla. 
Gracias Alex Villarreal por este gran aprendizaje.

MAHER AL-HAFFAR

Alex facilitation and presence was rich, engaging and meaningful.



NUESTRO EQUIPO

LETY JOSEMA MUNDO

MAYRAÁNGEL PORTO JUAN CARLOS

LARRY JUANJO LALO MARCOS

ALEX




