Si trabaja, se ha retirado, estudia o se dedica a trabajar
en casa, Toastmasters es la mejor manera de mejorar
sus habilidades de comunicación. Toastmasters le
ayudará a perder el miedo a hablar en público y
aprenderá habilidades que le servirán para tener
éxito en cualquier reto de la vida que elija.
Aprenderá a escuchar
activamente. Dirigirá
equipos y reuniones.
Se sentirá cómodo
aportando y aceptando sugerencias de
forma constructiva.
Y si usted ya posee
estas habilidades,
podrá perfeccionarlas
en Toastmasters.

Linda Lingle
Gobernadora de Hawái

“Toastmasters es el mejor programa personal
de mejora al que puede acudir y al menor
precio. Todo el que empieza y continúa en la
organización el tiempo que sea mejora como
comunicador. Además de fortalecer la confianza
y mejorar en su trabajo”.
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Sea el comunicador y líder
que siempre quiso ser

Acerca de Toastmasters
International
Toastmasters International es una organización educativa sin
ánimo de lucro que enseña a hablar en público y habilidades
de liderazgo a través de una red mundial de clubes de reunión.
Con sede en Rancho Santa Margarita, California, la organización cuenta con más de 260.000 socios en más de 12.500 clubes
repartidos en 113 países. Desde 1924, Toastmasters International
ha ayudado a que personas de cualquier profesión y cultura se
sientan más seguras cuando se dirigen a un público asistente.

Únase a un club Toastmasters
Si algún socio de un club Toastmasters le ha dado esta publicidad,
acérquese a ese club y rellene su solicitud de socio. Si desea
encontrar un grupo que se reúna a otra hora o en otro lugar, visite
www.toastmasters.org y búsquelo en “Meeting Locations” ("Buscar
un club") (situado en la parte superior izquierda) o envíe un e-mail a
membership@toastmasters.org.

Toastmasters International
P.O. Box 9052
Mission Viejo, CA 92690 • EE UU
Teléfono 949-858-8255 • Fax 949-858-1207
www.toastmasters.org
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¿Cómo funciona
Toastmasters?
En Toastmasters, los socios aprenden
hablando y trabajando entre sí en un
ambiente de apoyo mutuo. El clásico
club Toastmasters está formado por
un número de 20 a 30
socios que se reúnen
una hora a la semana.
En cada sesión todos
tienen la oportunidad
de practicar…
La dirección de
reuniones. Los socios
aprenden a planificar
y dirigir reuniones.
La elaboración de discursos espontáneos.
En cada sesión se
presentan discursos
espontáneos de uno
a dos minutos sobre
diferentes temas
La presentación de
discursos preparados. Al menos dos
socios presentan discursos basados
en proyectos extraídos de los manuales de acreditados programas
de liderazgo y comunicación de
Toastmasters. Estos proyectos cubren
temas tales como la organización del
discurso, la diversidad vocal, el lenguaje,
los gestos y la persuasión.
La entrega de evaluaciones constructivas. A
cada orador de discursos se le asigna un
evaluador, que destaca sus puntos fuertes
y realiza sugerencias de mejora.

Los recursos a su disposición
Desde el momento en que un socio se une a Toastmasters
recibe una serie de manuales y recursos acerca de cómo convertirse en un comunicador más eficaz y en un líder con mayor
confianza. Los socios también tienen acceso a otros libros y
recursos educativos y reciben la reconocida revista mensual
Toastmaster, que incluye las opiniones más recientes sobre
técnicas de comunicación y liderazgo.

El liderazgo a través de Toastmasters
La técnica del liderazgo no se aprende en un sólo día. Requiere práctica. En Toastmasters, los socios aprenden habilidades de liderazgo
mediante la organización y conducción de reuniones, además de llevar
a cabo los proyectos de los manuales de liderazgo. Estos proyectos se
orientan a habilidades como la escucha activa, la planificación, la motivación y la formación de equipos, y brindan la oportunidad a los socios de
practicar. Al mismo tiempo que los socios aprenden a dar discursos realizando presentaciones orales, también aprenden a ser líderes liderando.

Beneficios corporativos
El éxito de una compañía depende de la comunicación. Los empleados
se enfrentan diariamente a un intercambio constante de ideas, mensajes
e información en sus relaciones entre sí y con clientes. La eficacia para
sintonizar y compartir ideas con usuarios, clientes y compañeros puede
determinar el que una empresa se convierta en líder o permanezca en
la misma mediocridad que miles de organizaciones.
Toastmasters proporciona a los empleados los recursos que les
permitirán convertirse en grandes presentadores y líderes a un precio
realmente bajo. La capacitación Toastmasters ayudan a sus
empleados a...
Mejorar sus presentaciones comerciales
Perfeccionar su capacidad de gestión
Mejorar las relaciones de trabajo con los
compañeros
Desarrollar y presentar ideas de forma eficaz
Proporcionar sugerencias de forma constructiva
Aceptar sugerencias con mayor objetividad

Toastmasters ofrece resultados. Más de 4 millones de hombres
y mujeres de todas las edades y profesiones se han beneficiado
de la capacitación Toastmasters. Miles de corporaciones, organizaciones, universidades, asociaciones empresariales y agencias
gubernamentales ya utilizan la capacitación Toastmasters.

“Su potencial está limitado sólo por
el número de excusas que ponga”.

Beneficios para la comunidad
Toastmasters ha ayudado a muchos socios en sus actividades y servicios a la comunidad. Mediante las habilidades desarrolladas en Toastmasters, la actividad de las
personas aumenta en negocios, iglesias y organizaciones
de servicios y caridad. Los socios de Toastmasters
pueden organizar actividades, dirigir reuniones y hablar
en público como representantes de su organización.
Algunos incluso se han convertido en participantes activos en gobiernos locales, regionales y nacionales.

Conviértase en socio
Cualquier persona mayor de 18 años puede ser socio
de Toastmasters. La organización tiene ahora cerca de
260.000 socios en 113 países, procedentes de una gran
variedad de profesiones y culturas.
Unirse a Toastmasters es fácil. Con más de 12.500
clubes alrededor de todo el mundo seguramente encuentre
un club cerca de usted. Muchos clubes están adscritos
en cámaras de comercio o pueden ser
localizados visitando la página Web
www.toastmasters.org y haciendo clic
en “Meeting Locations” (Buscar un club)
(en la parte superior izquierda). Cuando aparezca la lista de clubes en su área, seleccione
el que más le convenga, asista a una sesión y
solicite ser socio de Toastmasters. Si no hubiera
un club en su localidad, puede formar uno con
el permiso y la ayuda de Toastmasters
International.

