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Periodista de televisión,  
autora de varios libros y 
asesora de empresas. Ana 
lleva más de veinte años 
entrenando a portavoces, 
enseñando habilidades 
de comunicación y 
contagiando su actitud 
positiva. 

DEA en Sociología, 
Licenciada en Ciencias de 
la Información y Experta 
en Protocolo, ha trabajado 
doce años en Antena 3 TV, 
TVE y Aragón TV como 
editora, presentadora y 
redactora. 

“Comunicar bien ayuda a 
lograr cualquier objetivo”.



Comunicas con los tres tipos de lenguaje: verbal, 
paraverbal y no verbal. Esta sección te ayudará a identificar 
lo que haces bien y cómo puedes mejorar.

Texto, voz y gestos. ¿Adivinas con qué 
tipo de lenguaje comunicas más?

Ana te enseña cómo tener un objetivo definido que 
te ayudará a dar mensajes claros, concretos y concisos.

Piensa bien qué vas a decir

Sácale partido a cada una de las formas de comunicación 
aunque no estés sobre un escenario. Proyecta tu voz, 
entona correctamente y olvídate de hablarle al cuello de 
tu camisa.

Tu voz, el mejor subrayador

Comunicas más de lo que piensas y los gestos siempre 
delatan. Aprenderás a sacarles partido para que te perciban 
como una persona que genera seguridad y confianza.

Tus gestos son los que más 
comunican
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¿Será la respuesta que esperas? No te detengas 
ahora, sigue escuchando este curso y adueñate de tu 
comunicación.

La mano o dos besos, ¿cómo 
saludo?

Ese es el tiempo que tienes para causar la primera 
impresión, aprende a aprovechar los 7 segundos que 
pueden definir tu éxito.

Antes de empezar ya estás comunicando. 
Los 7 primeros segundos

Tienes que saber la verdad aunque duela, descubrirás lo 
que sirve y lo que no durante tus reuniones de equipo y, por 
supuesto, cómo mejorarlo.

¿Tus reuniones sirven para algo?

No solo conocerás las características que debe tener todo 
buen comunicador, sino que Ana te enseñará a aflorar cada 
una de ellas.

Natural, humilde y con pasión. Así debe 
ser un buen comunicador
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Un mensaje claro, un lenguaje paraverbal adecuado y una 
actitud positiva será el giro que necesita tu comunicación 
para hablar sin reservas a tu jefe, a tu compañero o a tu 
cliente.

¿Cómo consigo que el público se 
quede con lo que yo quiero?

09 ENTREVISTA

Aprende aún más de las preguntas enviadas por personas 
que, cómo tú, están deseando aumentar sus habilidades y 
fortalezas.

Preguntas Live:
Ya que todo comunica, sácate 
partido en casa y el trabajo
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Aplica las técnicas que te comparte Ana y comprende 
cómo dar instrucciones, pedir responsabilidades, vender un 
producto o a decir “no” de una forma empática para obtener 
resultados sorprendentes.

Receta para decir las cosas de la 
manera más adecuada
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Aprende a escuchar a los demás abandonando tus prejuicios 
y logra comunicarte de forma fácil con la práctica de estas 
herramientas de escucha activa.

Ingrediente nº 1. Escucha, escucha, 
escucha
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Enriquece tu punto de vista y aprende que para liderar 
equipos necesitas una gran aliada que te permita estar en 
los zapatos de los demás y comprender sus emociones.

Ingrediente nº 2. Ponte en sus zapatos
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Combina la asertividad con una comunicación efectiva para 
obtener los beneficios del respeto mutuo, las negociaciones 
exitosas y las decisiones estratégicas.

Ingrediente nº 3. Sé asertivo y serás 
más feliz
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Descubre cuáles son las competencias que más se valoran 
en las empresas y cómo posicionarte como un comunicador 
eficaz para subir los peldaños del éxito.

Qué actitudes valoran más las 
empresas
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Propón tus ideas, plantea nuevos caminos y enfócate en los 
resultados a través de una comunicación diseñada para influir 
en tu entorno.

¿Lo ves distinto? Háblalo
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Ana nos desvela una técnica exitosa para desenvolverte 
en cualquier circunstancia difícil.

Aprende a decir lo bueno dibujando un 
cuadrado
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Descubre técnicas de auto-conocimiento y autoconfianza 
para sacar lo mejor de ti mismo.

¡Siempre positivo! 
Al menos, inténtalo
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Es clave. Reflexionamos con Ana Aínsa sobre la actitud, 
desde el punto de vista de la comunicación y el logro 
colectivo.

¿Tanto importa hoy la actitud para 
tener éxito?

19 ENTREVISTA

Respuestas que te ayudarán a aplicar todas las nuevas 
técnicas y conocimientos que has adquirido en este curso.

Preguntas Live:
Comunica con emociones.
¡Verás que se contagian!
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Ana Aínsa te dará la receta para mejorar tu forma de comunicar. Las emociones se 
contagian así que el objetivo es que afrontes la vida con una actitud positiva y aprendas 
a decir las cosas de la manera más adecuada siempre. Entrenarás las habilidades 
de comunicación que te permitirán tener éxito en las relaciones interpersonales y te 
ayudarán a resolver diferencias, a promover confianza y respeto.

Habilidades 
que desarrollarás

El contexto no importa, sea ante un auditorio, en el trabajo, o 
en una reunión. Aprenderás las técnicas para comunicar de 
forma precisa y a obtener toda la atención de los demás.

APRENDERÁS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

1

INFLUENCIARÁS CON TUS DISCURSOS
No más palabras al azar o entonaciones fuera de ritmo, 
aprenderás a influenciar en las personas con tus palabras 
expresándote de forma cautivadora y consigue tus objetivos.
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EMOCIONARÁS A OTROS CUANDO HABLES
Harás que afloren las emociones de tu audiencia de forma 
inteligente y las llevarás a tu terreno para lograr influir en 
ellos fácilmente.

3

NEGOCIARÁS CON LIDERAZGO
Crearás situaciones ganar-ganar que te permitirán motivar a 
tus compañeros para obtener mejores resultados de conjunto 
y, por supuesto, mayor visibilidad en tu campo laboral.

4

DESTACARÁS ANTE TU PÚBLICO
Ganarás confianza en ti mismo y potenciarás tus propias 
capacidades, habilidades y conocimientos, ya sea en las 
distancias cortas o enfrentándote a grandes auditorios.
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6
TE CONVERTIRÁS EN UN ORADOR DE ÉXITO
Desarrollarás el autoconocimiento y la autoconfianza para 
sacar lo mejor de ti.  Aprenderás a comunicar con aplomo y 
dominar las técnicas que usan los oradores experimentados.
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Cómo es el curso

EN CUALQUIER LUGAR Y DISPOSITIVO

El curso está en formato vídeo y está diseñado para que puedas realizarlo a tu ritmo 
y visualizarlo en cualquier lugar y dispositivo. Podrás visualizarlo tantas veces como 
desees y tendrás acceso de por vida. 

IMPARTIDO POR UNA REFERENTE EN SU SECTOR

Impartido por Ana Aínsa, experta y líder en el sector de la comunicación, está realizado 
en formato WebTV, dinámico y práctico donde podrás desarrollar las diferentes 
habilidades que necesitas para destacar en el ámbito  de la oratoria.

DISEÑADO PARA QUE CREZCAS COMO PROFESIONAL

Los contenidos están diseñados para potenciar, transformar y desarrollar tus 
habilidades personales y profesionales, de modo que puedas ser competitivo, destacar 
y marcar la diferencia como profesional de la comunicación.

ACCESO PRIORITARIO A MENTORIZAJE

El curso te da acceso prioritario al servicio exclusivo de consultoría y mentorizaje 
personalizado con Ana Aínsa. Podrás seguir desarrollando tus habilidades y proyectos, 
de la mano de una de las referentes del sector.

Ana Aínsa
Socia Directora de BYA Comunicación
Entrenadora de portavoces
Presentadora en  Antena 3 TV, TVE y Aragón TV

Desarrollado para cumplir los más altos estándares 
en formación online
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https://www.linkedin.com/in/ana-a%C3%ADnsa-montes-02982733


www.skillsmanagers.tv
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