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Isabel Sousa
Brain Trainer & Formadora en habilidades de comunicación 

Tras 18 años en puestos ejecutivos en empresas multinacionales, encontró su verdadera
vocación en ayudar y entrenar en nuevas habilidades a aquellas personas comprometidas con
sus sueños.

Formada internacionalmente en técnicas para presentaciones de alto impacto ha querido
compartir toda su experiencia en su curso Comunicador de Elite y capacitar a más profesionales
para inspirar y emocionar a sus audiencias. 

Además, Isabel es Experta en Neurociencia aplicada al desarrollo personal, coach,
Practitioner en Programación Neurolingüística e instructora en Técnicas de Alto Impacto que
le permiten ayudar a avanzar más rápidamente a sus clientes en su objetivo de convertirse es
excelentes comunicadores.

Fundadora del Instituto de Neurocoaching y de la Universidad de la Felicidad, conferen-
ciante, articulista y tertuliana en la radio sobre temas relacionados con el desarrollo personal
y profesional.

Vive con pasión su misión, proporcionando el entrenamiento mental y emocional adecuado
que permita a sus clientes reprogramar sus hábitos y automatismos, abriendo así nuevas
posibilidades y opciones en sus vidas.

Imparte
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¿Deseas pasar de tener miedo a hablar en público a inspirar y
emocionar a los que te escuchen?

¿Te interesa crear tus propios cursos, talleres, charlas y “dejar huella”
en tu audiencia, pero te faltan las claves para hacerlo?

¿Tienes mucho que ofrecer pero no te atreves a dar el paso definitivo
para comunicarlo a los demás?

¿Quieres conocer los secretos de los mejores
comunicadores/motivadores del mundo y crear tu propio estilo?

ESTO HOY ESTÁ A TU ALCANCE
ENTRENÁNDOTE CON UN EXPERTO

Hoy en día no basta con perder el miedo a hablar en público o acumular muchos
conocimientos para poder impactar y emocionar a una audiencia.
Además de eso hay que saber transmitir, entusiasmar y facilitar el aprendizaje al
público que asiste a las charlas, cursos o eventos.
La última generación de comunicadores la constituyen aquellos que no sólo
transmiten conocimientos sino que además saben cómo crear cursos inolvidables,
emocionar a su audiencia, motivarles para tomar acción y convertirles en fieles
seguidores de su actividad.

Todo ello se consigue entrenándote en las áreas claves que todo comunicador
profesional debería dominar:
– Gestión emocional (la propia y la de los asistentes al evento)
– Dominio del lenguaje verbal y no verbal
– Habilidad para hablar al consciente y al inconsciente de los asistentes
– Técnicas para conectar y saber inspirar y emocionar a la audiencia
– Capacidad para crear cursos y dinámicas de alto impacto totalmente novedosos
– Desarrollo de tu marca personal como conferenciante o formador
– Herramientas para crear materiales de marketing persuasivos
– Conocimiento de las técnicas para gestionar la energía de la sala

Nuestro compromiso es que durante el curso “Comunicador de Elite” de 5 días:
– Eliminarás el miedo a hablar en público
– Sabrás conectar y emocionar a tu audiencia, ganándote su reconocimiento
– Podrás impartir cursos que capten el interés de los asistentes
– Tendrás una charla preparada, ensayada y de probado éxito para comenzar tu

actividad.
– Multiplicarás tus eventos y tus resultados.

¡¡¡¡Lo más impactante en técnicas de neurocomunicación
y gestión del entusiasmo!!!!

Contenidos

Primer
Bloque

DESCÚBRETE A TI MISMO COMO COMUNICADOR
A través de este módulo vivencial el formador trabajará en el manejo de sus
estados de ánimo, emociones y sentimientos. Aprenderá a transmitir a su
audiencia el estado emocional que mejor facilite el aprendizaje en cada
momento. Se anima al formador a mirarse a si mismo y tomar conciencia de
aspectos sobre él que hasta ahora desconocía.

Segundo
Bloque

MOTIVA A TU AUDIENCIA PARA EL CAMBIO
En este modulo el comunicador aplicará los conocimientos de Inteligencia
Emocional, Aprendizaje Acelerado, PNL, técnicas escénicas, etc, para
crear un mayor impacto en la audiencia.
Aprenderá a romper el hielo y a ganarse emocionalmente a la audiencia
manejando la energía de la sala.
Este es el módulo en el que el alumno entrena sus cualidades como formador.

PRIMER BLOQUE
3 días:

Viernes tarde, Sábado y Domingo 

PRÁCTICAS: Entre módulo y módulo los alumnos serán motivados
para avanzar en la práctica de nuestra metodología

SEGUNDO BLOQUE
2 días:

Sábado y Domingo 

En los dos módulos se realizarán sesiones de Coaching individualizadas.
TITULACIÓN: Al término del curso los participantes recibirán:

Y después del curso, con un poco más de práctica...
– Dejarás de sufrir con ese “nudo en el estómago” y te sentirás emocionado frente

al público, transmitiéndoles seguridad y confianza
– Sentirás la conexión con tu audiencia
– Sabrás cómo crear e impartir charlas, cursos que no dejen indiferente a nadie
– Oirás esa ovación final que te trasladará la satisfacción del público
– Tus mensajes llegarán y harás la diferencia


