
FORMACIÓN DE 
PORTAVOCES

NOS MOJAMOS 
CONTIGO

Si estás con nosotros y 
eres consciente de lo 
importante que es 
aprender a 
comunicarnos, no solo 
verbal, sino también 
corporalmente, optar

por la posibilidad de que nos acerquemos a 
tu compañía y formemos a tu equipo en 
liderazgo, portavocía y oratoria te interesa y 
mucho. Podemos adaptarnos a varios 
niveles de oratoria y configuramos sesiones 
dinámicas en las que, de forma muy 
divertida, ponemos a prueba nuestras 
capacidades comunicativas. 

LECCIONES 
PERSONALIZADAS

Si lo que necesitas es una 
solución con urgencia 
porque alguno de los 
directivos de tu compañía 
tiene que dar un speech 
próximamente, nosotros 
somos capaces de 

Los Pelican, después de años de experiencia en compañías 
de distintas naturalezas y tras haber cubierto eventos de 

sectores tan dispares como variopintos, nos sentimos 
(casi) con la obligación de recomendarte que tengas un 

buen control de la dialéctica. Porque comunicarte con tus 
stackeholders es la herramienta perfecta para tejer una 

relación de confianza, te proponemos planes de formación 
de portavoces, para que mejores tu atractivo dialéctico y 

aprendas a liderar con la oratoria. 
 

Confía en nuestro conocimiento de la comunicación y la 
dirección estratégica actual y averigua qué es exactamente 

lo que necesitas. 
 

Para nosotros lo más sencillo es conocer el entorno antes 
de arriesgarnos a pescar, así que, ¿cuándo nos vemos?

ofrecerte un servicio de lecciones 
personalizadas en las que te ayudaremos a 
afrontar esa situación con diversos items 
que lograrán el éxito de la conferencia. 
Aprenderás cómo, independientemente de 
la temática, se puede dejar sorprendido a 
un interlocutor únicamente con la forma de 
expresar un mensaje. 

SERVICIO DE 
CONFERENCIAS

La tercera modalidad de 
este servicio contempla la 
posibilidad de ofrecerte 
un presentador para 
realizar una acción 
durante un evento 
concreto.

Para ello, en Pelican contamos con 
presentadores y expertos en conferencias 
con mucha experiencia. Periodistas con 
recorrido en la radio y con muchas 
capacidades para trasladar un mensaje 
corporativo de la forma más eficaz. Confía, 
somos los reyes del atractivo dialéctico. 
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