
Programa online

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN EN PÚBLICO
PARA PROFESIONALES

Desarrolla habilidades comunicativas clave para hablar
con claridad y dirección



Las habilidades comunicativas son la base
de las relaciones interpersonales.

Mejorarlas es una inversión con retorno 
permanente y diferencial para nuestra carrera 
profesional.

Son, sin duda, nuestro valor añadido.



Al reto se añade que a menudo tendremos que comunicar de 
forma virtual, un medio que tiene sus propias peculiaridades que 
también tendremos que entrenar.

Necesitamos portavoces que sepan trasladar contenidos sólidos, 
estructurados y constructivos. Que transmitan una imagen de 
profesionalidad, credibilidad y experiencia en su área de trabajo.

Para poner nuestra experiencia al servicio de esta apuesta 
comunicativa, hemos creado unos paquetes de asesoramiento 
individual para trabajar contigo codo a codo y mejorar todo lo 
que necesites:  

• cómo conducir una reunión online con uno o varios    
 interlocutores/as
• cómo gestionar las interrupciones con naturalidad
• cómo transmitir liderazgo
• cómo encontrar la postura adecuada para una emisión    
 eficiente de la voz
• cómo desarrollar una gestualidad que te identifique y con la   
 que te sientas cómodo/a

Consúltanos y accede a un programa totalmente personalizado 
de acompañamiento en tu comunicación en público. 

Esta oferta se dirige sobre todo a:

Vivimos tiempos de incertidumbre y la comunicación tiene el reto de demostrar que es una herramienta para tejer 
mensajes claros y consolidar nuevos valores que nos hagan crecer como sociedad. 
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Cargos públicos que deben dirigirse a menudo a la 
ciudadanía y a los medios.

Cargos directivos en una organización que comunican con 
sus socios, colaboradores y proveedores.

Portavoces de proyectos que deben transmitir los mensajes 
adecuados a sus equipos.



Nuestras expertas en comunicación:

Irene Compte

Asesora y Formadora en desarrollo del liderazgo y las 
habilidades comunicativas conscientes.

Encabeza el proyecto Prosivendola: liderazgo y 
comunicación conscientes a las organizaciones.

Raquel Izaguirre

Facilitadora en habilidades comunicativas y Entrenadora 
Vocal. Especialista en aplicación de herramientas teatrales 
para líderes.

Encabeza el proyecto LAVEULAVOZ: Comunica para 
transformar.

Comunicar en público en tiempos de incertidumbre pide consciencia, preparación y entrenamiento.
Cuenta con nosotras para ayudarte en todo el proceso.
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TE OFRECEMOS
4 MODALIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:

COMUNICA HOY COMUNICA BÁSICO

Si haces pocas apariciones públicas, pero te gustaría 
empezar a conocer tu estilo de comunicación para ser 
más competitivo/a. 
 
3 horas de asesoría personalizada, que incluyen:

1h. Reunión inicial de diagnóstico y consenso del 
programa personalizado

2h. De entrenamiento personalizado

Precio: 300 euros

Tendrás un máximo de 15 días para disfrutar
de este servicio

Si tienes una necesidad puntual, como mejorar un aspecto 
específico de tu puesta en escena o recibir feedback 
sobre una comunicación ya realizada y valoras una mirada 
externa.

6 horas de asesoría personalizada, que incluyen:

1h. Reunión inicial de diagnóstico y consenso del 
programa global personalizado

4h. De entrenamiento personalizado

1h. Reunión de feedback y propuestas de mejora 
continuada

Precio: 600 euros

Tendrás un máximo de 1 mes para disfrutar
de este servicio



TE OFRECEMOS
4 MODALIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO:

COMUNICA AVANZADO COMUNICA PREMIUM

Si quieres ir más allá y valoras un acompañamiento 
personalizado para mejorar aquellos aspectos de tu 
comunicación que aún te mantienen inseguro cuando 
hablas en público.

12 horas de asesoría personalizada, que incluyen:

1 Reunión inicial de diagnóstico y consenso del programa 
global personalizado

8 h. De entrenamiento personalizado

3 h. De seguimiento

Precio: 1.020 euros.

Tendrás un máximo de 2 meses para disfrutar
de este servicio

Si aspiras a ocupar un puesto de responsabilidad, sea a 
nivel político como en la empresa, y necesitas un 
entrenamiento intensivo durante unos meses.

50 horas de asesoría personalizada, que incluyen:

1 Reunión inicial de diagnóstico y consenso del programa 
global personalizado

40 h. De entrenamiento personalizado

10 sesiones de seguimiento

Precio: 4.250 euros

Tendrás un máximo de 6 meses para disfrutar
de este servicio
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Contacta con nosotras y nos pondremos en contacto 
contigo en un plazo de 48 horas:

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

Irene Compte
+34 620 578 613
irene@prosivendola.com
www.prosivendola.com



www.laveulavoz.com


