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PRESENTACIÓN
Para que puedas ANALIZAR tu comunicación y tu paso por el Seminario de Hablar en Público
con el equipo de Escuela Inventa y el resto de participantes a través del visionado de tu
ponencia.
Continuar enriqueciendo tu comunicación depende de querer continuar el camino que has
empezado, depende de ti mismo.
En comunicación:

“El camino más corto, es como un espejismo en el desierto”
Eloy Gesto

Una jornada

amena y dinámica en compañía de otros participantes:
CINE |

LAB CLASS

VISIONADO PONENCIAS en la
SESIÓN de CINE
Proyectaremos solo las ponencias de los
participantes a la jornada CINE| LAB CLASS.
FEEDBACK del TRAINER
Identificaremos tus avances conseguidos y
fijaremos los puntos que se pueden
potenciar.
COMENTARIOS de los PARTICIPANTES
Los demás participantes darán su opinión
acerca de tu historia, tu ponencia, si les ha
llegado.
COMPARTIR EXPERIENCIAS RECIENTES
Transmitiréis vuestras últimas experiencias,
sensaciones, retos… hablando en público, y
recibiréis los consejos que os ayuden a
seguir mejorando.

Y como en una buena película de cine, con un refresco y palomitas.

Una jornada de CINE
Para obtener el feedback de los Trainers
en una jornada dinámica, para que puedas ver y analizar
tu ponencia en compañía de otros participantes.

Una JORNADA DE 4H
Asistencia máxima de 6 participantes por sesión.
Una tarde amena y dinámica para seguir mejorando tu
comunicación a través de los Momentos Inspiradores.

Con PALOMITAS
Como en toda buena sesión de cine, no pueden faltar los
refrescos y las palomitas. Solamente tienes que indicarnos
si quieres Palomitas con Mantequilla, de colores o saladas.
Y, ¿Qué bebes? Eso sí, ¡ Sin alcohol ¡

Una TARDE en CONFIANZA
Vente a disfrutar, vas a coincidir con algunos de tus
compañeros o incluso conocer a otros participantes de
otros seminarios que han pasado por
experiencia.

Con una TARIFA ESPECIAL
Tienes la opción de ver tu ponencia en privado con el
Trainer con la Tarifa habitual de TUTORÍA
PERSONALIZADA, o vivir una jornada con un precio
especial al participar en esta jornada.

120,00 € + IVA la Sesión – Tarifa especial jornada.

la misma
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“La Confianza es el fruto de saber qué lugar ocupamos.

“Siente la Confianza”
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