Invierte en la comunicación
de tu proyecto profesional.
Cursos a medida de Voz,
Presencia Personal
y Habilidades Relacionales.

Formación en
Habilidades
Comunicativas
para empresas
a través de
técnicas teatrales
Un equipo de profesionales
con más de 10 años de experiencia
especializados en formación de
habilidades comunicativas para la
empresa

En Laveulavoz nos dedicamos a formar
profesionales dentro del campo de la comunicación.
En nuestra oferta encontrará las técnicas y recursos
necesarios para una formación completa dentro
del mundo de la comunicación y la empresa.

Raquel Izaguirre
+34 660 053 127
raquel@laveulavoz.com
www.laveulavoz.com

Formación en Habilidades Comunicativas para la empresa

Hablar
en público
Un curso para practicar los ejes principales de las
intervenciones en público y conseguir resultados.
Conoce a tu público, define tu objetivo, estructura
un mensaje claro y realiza una puesta en escena
atractiva en la que voz, cuerpo y energía sumen
para lograr tu propósito.

Presencia
escénica
Abordamos las creencias que intervienen en
nuestro miedo a hablar en público. Trabajamos la
seguridad desde la postura corporal, la actitud y
la técnica vocal y te ofrecemos técnicas de
storytelling para que la charla fluya y conecte con
el público.

Escucha
activa
En este curso trabajamos la escucha activa para
descubrir cosas que habíamos pasado por alto
y para reconciliarnos con los prejuicios que
entorpecen las conversaciones. Y lo haremos
fundamentalmente a partir de improvisaciones
y dinámicas teatrales.

www.laveulavoz.com | raquel@laveulavoz.com

Comunicación eficaz
en equipo
Las técnicas de improvisación son un recurso muy
útil para mejorar la comunicación eficaz en las
organizaciones. Potencian la escucha activa, la
flexibilidad, el trabajo en equipo y la creatividad.
Son la clave para la mejora del rendimiento de tu
compañía.

Uso profesional
de la voz
Conocer el mecanismo de producción del sonido,
entender la relación cuerpo-voz, tener hábitos
adecuados de entrenamiento y de higiene vocal
te ayudará a transformar tu voz en una potente
herramienta expresiva, clave en tu éxito y marca
personal.

Habilidades
comunicativas
La actitud para escuchar de verdad y para conectar
emocionalmente con los demás facilita
la creación de vínculos sólidos y reduce los
conflictos. La destreza para comunicar de una
forma clara y audible condiciona que las personas
me perciban de una forma u otra.

Mujeres
directivas
Las mujeres con cargos directivos experimentan a
menudo dificultades comunicativas que les impiden
conseguir objetivos profesionales concretos.
Aprende las herramientas básicas para construir
mensajes eficientes a cada momento profesional,
desde una reunión de equipo a una presentación
en público o una venta con clientes y consigue
ir más allá de tus propios miedos a comunicar.
Aprende a presentarte auténtica y empoderada
en tu entorno profesional.

¿Cómo conseguir una voz
que sea capaz de influir,
persuadir, convencer,
enamorar, inspirar,
motivar?
LAVEULAVOZ
puede ayudarte

