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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. 
En este vídeo 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 esta Masterclass 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, así que en este 
vídeo 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?

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

Preguntas Live:
Ya que todo comunica, sácate partido 
en casa y el trabajo
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Entrenar las habilidades de comunicación te permitirá tener éxito en las relaciones 
interpersonales. Te aportará muchos beneficios, te ayudará a resolver diferencias, a 
promover confianza y respeto.

Herramientas que permiten comunicar, escuchar y 
preguntar para obtener información.

COMUNICACIÓN

CONFIANZA
Ganar confianza en uno mismo, estar seguro de las 
propias capacidades y conocimientos.

SOCIALES E INTERPERSONALES
Confianza y herramientas para saber desenvolverse 
con éxito en cualquier situación.

SOCIALES E INTERPERSONALES
Confianza y herramientas para saber desenvolverse 
con éxito en cualquier situación.

ACTITUD POSITIVA
Mejorar la actitud para afrontar con éxito las situaciones 
del día a día.

Habilidades 
que desarrollarás
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Escoge el plan que más se adapte a tus necesidades.

Planes SK

MASTERCLASS

ITINERARIO 

SUSCRIPCIÓN

Comunica acción: domina el desafío de hablar en público

Desarrolla tus habilidades junto a los mejores expertos a través de Masterclass exclusivas.

Si quieres desarrollar al máximo tus habilidades, el itinerario te permite profundizar al 
máximo y ahorrar con respecto a las masterclass individuales. Además, recibirás un 
diploma SK como certificado de realización y aprovechamiento. 
* Esta masterclass pertenece al Itinerario: Comunicación para tener éxito en la vida.

Disfruta de todos los contenidos sin límites durante tu periodo de suscripción y 
descuentos en eventos y otros recursos SK.

Accede a la Masterclass
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