
 

CONFERENCIA.VENCE TU MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO: 
DESCUBRE LAS 3 CLAVES PARA TENER CONFIANZA HABLANDO EN 

PÚBLICO. 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Emprendedores y Empresarios que saben que la excelencia en la comunicación en 

público, la persuasión y la conexión es estratégica para su empresa y para su marca 

personal, y además son conscientes, de que esto depende al 100% de su confianza 

al hablar en público. 

OBJETIVOS 
 

● Conocerte mucho mejor, detectar tus barreras y creencias que obstaculizan 

tu comunicación en público. 

● Reemplazarlas por otras nuevas para seguir progresando en tu vida personal 

y profesional. 

● Superar cualquier miedo escénico que tengas al hablar en público. 

● Sabrás cómo dirigirte al público con confianza y disfrutando. 

CONTENIDOS 
 

• Superación del miedo a hablar en público con técnicas para reforzar tu 

confianza. 

• Las estrategias de los mejores comunicadores a nivel mundial: Tony Robbins, 

Dean Graziosi, Joseph McClendon III, Josepe García, José Ballesteros, 

Susana Herrero, … 

• Uso del cuerpo para generar una comunicación mucho más impactante y 

efectiva. 

• Prácticas y dinámicas en tiempo real durante la conferencia para aplicar lo 

aprendido. 

• Plantillas para facilitar la creación y desarrollo de tus charlas y conferencias. 

Exigibilidad legal e incumplimiento ¿qué consecuencias y riesgos asumimos?  

 

DURACIÓN 
 

3 horas 

 

 

 



 

CONFERENCIA.VENCE TU MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO: 
DESCUBRE LAS 3 CLAVES PARA TENER CONFIANZA HABLANDO EN 

PÚBLICO. 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

 

FECHA Y HORARIO 
 

30 de septiembre de 2022, de 10:00 a 13:00 horas. 
 

 

PRECIO 
 

75,00 euros. 

 

  

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24 -5ª planta 

 

PONENTES 
 

María Jesús Rivas. Conferenciante. TOP Speaker and Trainer. Ingeniera Informática. 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC8HKlWFK6LRlpiu8ULIYSPw  

Instagram: 

https://www.instagram.com/mariajesus_rivas_/  

Linkedin: 

www.linkedin.com/in/mariajesusrivascalero  

 

CÓMO INSCRIBIRSE  
Para acceder a esta jornada, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 
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