
 

SONRÍE: ES HORA DE
HABLAR EN PÚBLICO

TALLER:

@alezamora.rivas

Ale Zamora Rivas

www.alezamorarivas.com



OBJETIVO:
Potenciar tu comunicación para lograr convencer a tu audiencia de

manera más directa y efectiva.



DIRIGIDO A:

Estudiantes, trabajadores y todas aquellas

personas que deseen potenciar su comunicación

para volverla más efectiva a través de

herramientas prácticas y dinámicas.



¿QUÉ APRENDERÁS?

MÓDULO I

- Claves de un Buen

Comunicador.

- Autodiálogo.

- Comunicación

Positiva.

 

MÓDULO II MÓDULO III

- Posturas al Hablar en

Público.

- Uso del Cuerpo e

Improvisación.

- Desplazamiento y

Orientación Espacial.

 

 

- Control de Ansiedad.

- Bases de la

Respiración.

- Control Emocional.

- Evaluación Final.

 

 



FACILITADORA:

Licenciada en Fonoaudiología y

Fonoaudióloga de la Universidad del

Desarrollo, Líder Certificada de Yoga de la

Risa por la International Laughter Yoga

University y Asesora en Comunicación

Verbal, No Verbal y Educación Emocional.

Dentro de su experiencia destacan la

Dirección Académica en la Escuela

Chilena de Oratoria realizando cursos,

talleres y creando programas académicos

y su pasantía en Pansdorf, Alemania

realizando Apoyo en Comunicación y

Alimentación para la primera infancia en

el Kindergarten Klaine Raupe.

Ha dictado diversos cursos personalizados

y talleres grupales al igual que Charlas

sobre Comunicación, Control de

Ansiedad, Miedo Escénico y Control de

Emociones para Hablar en Público en

diversas Universidades del País y

Empresas como Forestal Arauco, BSG,

Prodata, LBF y ASMAR, entre otras. 

ALE ZAMORA RIVAS



"Solamente agradecer ese empuje que me llevó a sacar lo mejor de mí y lograr
pasar al siguiente nivel en comunicación y sensibilización que es lo que hago

como prevencionista. Excelente profesional de la comunicación."
MARCELO BENAVENTI - Ingeniero en Prevención en TEMOINSA

"Si hay algo que puedo destacar de Alejandra, aparte del compromiso y
profesionalismo que posee, es la dedicación y pasión que tiene al momento de

realizar su trabajo. Gran experta en potenciar y mejorar las habilidades blandas a
través de la expresión lingüística y comunicación."

FELIPE SALAZAR - Coordinador DAE UDLA

"Excelente profesora, muy simpática y amable. Con sólidos conocimientos
y técnicas en habilidades comunicativas. Se nota la pasión por su trabajo."

EDISON ÁLVAREZ - Jefe de Proyecto SII

TESTIMONIOS
 



ALGUNAS ORGANIZACIONES
CAPACITADAS:

 



alezamorarivas.com


