OBTÉN LAS
HERRAMIENTAS
PARA HABLAR EN
PÚBLICO

EXPOSITORA
MARCELA
ARROYAVE

EN SOLO 2 DÍAS
APRENDERÁS LAS
MEJORES TÉCNICAS
DE COMUNICACIÓN

LA SERENA
COMUNICACIÓN
EFECTIVA
CUPOS LIMITADOS
Este curso pretende que los participantes adquieran y pongan en práctica
técnicas y estrategias para comunicarse con más seguridad y confianza,
obteniendo un mayor dominio escénico. Se trabajan los 7 aspectos de una
Presentación Efectiva de manera transversal durante las distintas jornadas del
Curso. La práctica es grupal pero las indicaciones y diagnósticos también son
individuales. Es un programa de entrenamiento 100% práctico, en un ambiente
lúdico, de distensión y auto cuidado.

TALLER
PERSONALIZADO

DISEÑADO PARA
PROFESIONALES DE
TODAS LAS ÁREAS Y
CARGOS
PLUS
COMUNICACIONES

www.pluscomunicaciones.c
contacto@pluscomunicaciones.cl

PROGRAMA
8:30 Acreditación
JORNADA I viernes 21 de abril
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CORPORAL Y VOCAL, RECURSOS Y HABILIDADES, COMPOSICIÓN ESPACIAL

10:00 a 13:00 hrs.
•
•
•
•
•
•

Bienvenida, introducción
Registros audiovisuales
Conciencia corporal
Patrones corporales
Composición espacial
Distinciones en la expresión corporal

ALMUERZO (13:00 a 14:00)

14:00 a 18:00 hrs.
•
•
•
•
•
•

Técnicas de expresión corporal
Distinciones en la expresión vocal
Técnicas de expresión vocal
Recursos y habilidades,
El orador
Comentarios y cierre

JORNADA II sábado 22 de abril
INTELIGENCIA EMOCIONAL, AUDIENCIA, RECURSOS Y HABILIDADES, AUDIENCIA Y AUTENTICIDAD

10:00 a 13:00 hrs
•
•
•
•
•

La inseguridad
Estrategias para el autocontrol
Tipos de audiencia
Autenticidad
Recursos y habilidades personales

ALMUERZO (13:00 a 14:00 hrs)

14:00 a 18:00 hrs
•
•
•
•

Registros audiovisuales
Control de situaciones difíciles
Registros audiovisuales
Visualización comparativa de registros

CONCLUSIONES Y CIERRE FINAL

OBJETIVOS DEL TALLER

OBJETIVOS
•

•

•

•

•

•

•

Identificar los diferentes
tipos de audiencias y
posibilidades para
abordarlas.
Explorar en las
habilidades de la escucha
activa para desarrollar la
receptividad y elaborar
un discurso coherente y
efectivo.
Tomar conciencia,
mejorar y aplicar los
recursos corporales y
vocales subutilizados.
Desarrollar inteligencia
emocional, permitiendo
situarse en una postura
empática y acorde con las
características del
interlocutor.
Utilizar elementos
relacionados con la
composición espacial.
Reconocer estrategias
del relato (estructura de
los contenidos y forma).
Identificar y aplicar los
componentes que
definen a un orador ideal.

MARCELA ARROYAVE
FORMADORA Y ASESORA COMUNICACIONAL de
conductores televisivos como Tonka Tomicic (Matinal
Canal 13), José Miguel Viñuela (Canal 7), Paola Berlín
(CNN Chile), Gonzalo Ramírez (TVN 24 HORAS) y
Gustavo Huerta (deportes TVN), entre otros. Docente en
TVN durante 6 años en Área de Talentos y en Canal 13 en
el Área de Formación Televisiva, en la misma disciplina.
ACTRIZ de la Universidad de Chile y DIRECTORA Teatral
de la Universidad Católica de Chile (Postítulo de Dirección
Teatral). Presentaciones como actriz y CANTANTE en
teatro, televisión y cine tanto en Chile como en México,
Holanda y Estados Unidos.
Valor Taller: $200.000 pesos. (no incluye
almuerzo)
Modo de pago: Al contado o 2 cheques.
Reserva de cupo: 50%
+56944454804
contacto@pluscomunicaciones.cl

