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LA 
IMPROVI 
SACIÓN

El teatro de improvisación se remonta al 

origen de los tiempos. Es anterior incluso a 

la escritura. Ya se interpretaban historias 

antes de que se escribieran obras de 

teatro. 

A lo largo de la historia, ha habido muchas 

formas de improvisación. El antecedente 

más directo de la improvisación moderna 

es la Commedia Dell’Arte, que se hizo 

popular a lo largo de Europa desde el siglo 

XV y durante más de 200 años. 

Después de que la comedia del arte cayese 

en el olvido, en el siglo XX fue reinventada 

por los que se consideran los padres de la 

improvisación teatral que conocemos hoy 

en día. Viola Spolin y Ketih Johnstone. 

Keith Johnstone es un experto en 

creatividad y espontaneidad, que 

consideraba que el teatro se había vuelto 

muy pretencioso y por eso la gente había 

dejado de ir a los teatros. Decidió  en los 

años 70 juntar elementos de teatro y 

deporte en un formato híbrido llamado 

“Theatresports”. Un formato con jurado y 

en el que público opinaba y daba los títulos 

de los distintos juegos teatrales que los 

equipos construían en escena. 

IM
P

R
O

 | 3



Viola Spolin desarrolló una técnica nueva para 

enseñar interpretación basada en juegos, para 

que los niños pudieran aprenderla de una 

manera sencilla. El trabajo de Viola Spolin 

culminó en la creación del teatro Second City 

en Chicago y Toronto.  De este teatro, a partir 

de la improvisación salieron algunos de los 

cómicos más relevantes de los últimos años 

como Robin Williams, Jim Carey, Tina Fey, 

Steve Carrell o Bill Murray entre otros. 

Los libros referencia de la improvisación 

moderna son “Impro” [1] de Keith Johnstone e 

“Improvisation for the Theater” [2] de Viola 

Spolin. 

En España la impro llegó a través de grupos 

como L’Om Imprevis en Valencia o 

Impromadrid, con los que nos formamos 

nosotros antes de montar nuestra propia 

compañía. Algunos  de los cómicos como Dani 

Rovira o Ana Morgade también han empezado 

haciendo improvisación. 
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[2] "Improvisation for the theater" Viola Spolin. http://www.amazon.es/Improvisation-Theater-Directing-Techniques- 
Performance/dp/081014008X

[1] "Impro: Improvisation and the theater" Keith Johnstone. https://www.casadellibro.com/libro- 
impro/9788489333345/175362

https://www.amazon.es/Improvisation-Theater-Directing-Techniques-Performance/dp/081014008X
https://www.casadellibro.com/libro-impro/9788489333345/175362


APLICAN 
DO LA 
IMPRO
La improvisación tiene sus orígenes en las 

artes escénicas, en las últimas décadas 

esta disciplina ha saltado de los escenarios 

a otros ámbitos como la empresa, la 

educación o el trabajo social. La 

improvisación es una disciplina con 

numerosos beneficios para 

emprendedores y para cualquier persona 

que deba enfrentarse a presentaciones 

orales, la negociación, la venta, la 

formación, las sesiones creativas y la 

dirección de personas y proyectos. 

 Cuando nos enfrentamos a crear una 

historia desde cero tenemos que ser 

capaces de proponer, escuchar, aceptar, 

adaptarnos y volver a proponer sobre la 

propuesta de los compañeros. Estas 

habilidades las entrenamos con juegos 

colaborativos. Las habilidades que 

mejoramos al entrenarlos son esenciales 

para cualquier tarea conjunta o individual, 

como la innovación, la creatividad, la toma 

de decisiones, la escucha activa, la 

adaptación y la comunicación eficaz. 

Hoy en día es aún más importante saber 

adaptarse a los cambios, tomar decisiones 

rápidas y ponerle buena cara al mal 

tiempo. La improvisación es un 

entrenamiento intenso, continuo y eficaz 

de todas estas habilidades.  
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Los improvisadores acaban siendo 

personas tremendamente resolutivas, 

capaces de solucionar cualquier problema 

bajo cualquier circunstancia. La impro 

transforma un problema en un reto 

creativo. Multiplica nuestras capacidades, 

nos abre la mente. 

En Estados Unidos y otros países, los 

cursos de “Impro” son ya habituales en 

escuelas de negocio como el MIT Sloan 

School of Management o el Columbia 

Business School, y miles de personas han 

contratado cursos para entrenar a 

directivos y profesionales con estos juegos 

colaborativos. Existe incluso una Applied 

Improvisation Network, de la que somos 

miembros, por cierto, con más de 1.500 

socios que organizan una conferencia 

anual en distintos lugares del mundo. 

Aunque en España aún tiene poca 

repercusión en este sentido, sí está 

expandiéndose constantemente. Cada vez 

más, grandes firmas internacionales 

confían en expertos formadores en 

improvisación para mejorar su 

rendimiento. Incluso algunas, como Píxar, 

incluyen en su Manual de Referencia de 

Empresa, un apartado específico sobre 

improvisación. 

Creemos que el mensaje más importante 

que transmite la improvisación es que NO 

HAY ERROR. Un “error” es lo que en 

realidad deberíamos llamar “aprendizaje”. 

La metodología de trabajo que estuvimos 

siguiendo en las sesiones consiste en 

desarrollar la escucha, la confianza, la 

concentración, la precisión y la energía. Y 

la diversión, que no falte nunca. 
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CUANDO SUCEDE 
ALGO EXTRAÑO E 

INESPERADO, 
PUEDES 

CONVERTIRLO DE 
MANERA 

PRODUCTIVA EN 
UNA OPORTUNIDAD.

R O B E R T  P O Y N T O N

R o b e r t  P o y n t o n  e x p l i c a  e n  e l  l i b r o  " E v e r y t h i n g ' s  a n  
O f f e r "  [ 3 ]  c o m o  m u c h a s  d e  l a s  c o s a s  q u e  n o s  s u c e d e n  y  

q u e  e n  p r i n c i p i o  n o s  p a r e c e n  e r r o r e s  o  i n c o v e n i e n t e s  
p u e d e n  l l e v a r n o s  a  c a m i n o s  m e j o r e s .  L a s  n o t a s  P o s t - I t  

p o r  e j e m p l o ,  s o n  u n  e j e m p l o  d e  u n  p e g a m e n t o  f a l l i d o  
q u e  l l e v ó  a  l a  i n v e n c i ó n  d e l  p r o d u c t o  m á s  f a m o s o  d e  

3 M .

[2] "Everything 's an offer: How to do more with less" Robert 
Poynton. https://www.amazon.com/Everythings-Offer-How-more-less/dp/0615226183

https://www.amazon.es/Improvisation-Theater-Directing-Techniques-Performance/dp/081014008X


TRABAJO 
EN 
EQUIPO
Nos distribuimos en círculo. Pasaremos 

una palmada a una persona a la vez que 

decimos nuestro nombre. El receptor de 

esa palmada hace lo mismo con otra 

persona y así sucesivamente. 

Objetivo: 

 El objetivo de este ejercicio es 

presentarse, sobre todo para la gente que 

no se conoce de antes. Este ejercicio, 

aparentemente sencillo, provoca 

muchísimos errores. La tendencia es decir 

el nombre de la persona a la que le pasas la 

palmada. Sobre todo en grupos que ya se 

conocen de antes. La razón de que suceda 

es porque tenemos tendencia a dar 

información "útil" (en este caso, asegurar a 

quién le mando la palmada) en lugar de 

información banal (un nombre que el otro 

ya conoce)
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A1. PASAR NOMBRE PROPIO

Nos distribuimos en círculo. Pasaremos 

una palmada diciendo el nombre de la 

persona a la que se la estamos pasando.  

Objetivo: 

El objetivo es conocernos. Este ejercicio es 

sencillo cuando la gente se conoce sin 

embargo cuando no te sabes los nombres 

cuesta mucho más y ya empieza a notarse 

que el estrés y la exigencia nos hace 

generar sonidos de relleno. 

A2. PASAR NOMBRE AJENO 

Uno de los asistentes (el asesino) se 

acercará a cualquier otra persona del 

círculo con intenciones criminales. Para no 

ser asesinado, la persona deberá nombrar 

a otra persona, que se convertirá en el 

nuevo asesino. El asesino anterior 

simplemente se incorporará al círculo. 

Objetivo: 

En este ejercicio trabajamos la velocidad 

para resolver problemas. Sólo hay que 

nombrar a otra persona. Sin embargo, nos 

vemos presionados por la urgencia y eso 

nos bloquea. Además tenemos una 

tendencia a necesitar verificar 

visualmente que la persona que 

nombramos sigue allí, aunque no se haya 

ido a ningún sitio. 

A2. EL ASESINO  



Nos distribuimos en círculo. Uno de los 

asistentes (el asesino) se acercará a 

cualquier otra persona del círculo con 

intenciones criminales. Para no ser 

asesinado, la persona deberá mirar a otra 

persona del círculo, que será la que deberá 

nombrar al nuevo asesino. 

Objetivo: 

 En este ejercicio trabajamos la velocidad 

para resolver problemas y la disposición 

para resolver problemas de otro. También 

trabajamos la comunicación no verbal y la 

agilidad. En una situación de urgencia es 

importante que demostremos nuestra 

disponibilidad cuanto antes para agilizar el 

tiempo de reacción.
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A4. EL ASESINO DELEGADO

A un extremo de la habitación se situará el 

grupo, excepto una persona que se situará 

al otro lado. La persona solitaria deberá 

correr con ganas y con los ojos cerrados 

hacia el grupo, confiando en que este le 

frenará suavemente evitando un choque. 

Objetivo: 

Con este ejercicio trabajamos la capacidad 

para confiar, para delegar en el equipo. El 

equipo es la red de seguridad. Muchas 

veces tenemos que confiar en el equipo 

para realizar tareas críticas. 

Este ejercicio hace que perdamos el miedo 

a delegar una tarea crítica en parte del 

equipo sin ejercer un excesivo control. 

Presupuestos, comunicaciones con el 

cliente, reuniones, etc. Siempre puede 

haber fallos pero no debemos tener miedo 

a que sucedan. 

A5. CORRER A CIEGAS

Uno de los asistentes (el asesino) se 

acercará a cualquier otra persona del 

círculo con intenciones criminales. Para no 

ser asesinado, la persona deberá nombrar 

a otra persona, que se convertirá en el 

nuevo asesino. El asesino anterior 

simplemente se incorporará al círculo. 

Objetivo: 

Este ejercicio deja patente que el 

producto, que es la historia, es el conjunto 

de una colaboración de un equipo y no la 

suma de individualidades. 

Nos apoyamos en el trabajo de nuestros 

compañeros. Escuchamos su aportación y 

contribuimos coherentemente. 

Aceptamos su propuesta. 

 La historia es la aportación de todos. No 

hay historia mala.  No podemos capitalizar 

la historia ni forzar a que vaya de un tema 

en concreto. Cada uno es líder en su turno.

El mal de la palabra importante: Cuando 

nos piden aportación, no buscamos la

mejor idea, la más eficaz y resolutiva, la 

que cohesione y dé sentido a la historia. 

Tratamos muchas veces de ser originales, 

elocuentes, llevarnos el foco de atención, 

perjudicando así el objetivo común. 

A6. HISTORIA COMPARTIDA  



LIDERAZ 
GO
Realizaremos escenas con un 

planteamiento sencillo: Un vínculo entre 

dos personajes y un lugar. La restricción de 

la escena es que no puede decirse la 

palabra "no" ni la palabra "pero" en ningún 

contexto. Si la cosa avanza bien, 

restringiremos también el uso de 

preguntas. 

Objetivo: 

La escucha y la aceptación de las 

propuestas de los compañeros pasa por no 

bloquear. El "no" y el "pero" son palabras 

que bloquean tajante o amablemente las 

propuestas. El ejercicio no es para evitar 

decir "no" en todos los contextos, sino 

para darnos cuenta de que es una 

herramienta poderosa que no debe usarse 

a la ligera y por sistema. Las preguntas, en 

lugar de proponer, trasladan la 

responsabilidad al compañero. En una 

reunión de trabajo es interesante contar 

cuántas veces se utilizan las palabras "no" 

y "pero". Casi siempre son utilizadas como 

bloqueo de una propuesta. Démosle una 

oportunidad a las propuestas, aunque 

parezcan una estupidez. Un "no" debe de 

ser razonado y razonable. 
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B1. NI 'NO' NI 'PERO' 

B2. OVACIÓN AL ERROR 

Como respuesta el resto del grupo 

aplaudirá. 

Objetivo: 
Flexibilizar la tolerancia al error, 

haciéndolo más humano y 

natural. Intentamos rebajar el miedo y 

situamos al grupo en un estado mental de 

autoaceptación. La presión y el miedo al 

error provoca muchas veces que se oculte 

en lugar de darle solución y aprender de 

ello. 

Juego clásico donde el instructor será 

Simón (o Carbón). El equipo deberá hacer 

lo que diga Simón sólo si la orden 

comienza por la fórmula "Simón, dice…". 

Si no, el equipo deberá ignorar la orden. 

Objetivo: 
La escucha en este ejercicio es primordial. 

Nos ayuda a concentrarnos de forma que 

sea imprescindible mantenerse muy 

alerta. La anticipación, la prisa y la 

autoexigencia hacen que pasemos por alto 

órdenes sencillas. Hay una colección 

impresionante de errores comunes en

tareas sencillas que se dan a diario por no 

prestar la debida atención. Acciones 

triviales como correos con destinatarios 

erróneos, fotocopias mal hechas o incluso 

errores de diseño que se dan por no 

prestar la atención necesaria en las tareas 

más sencillas. 

Por turnos, cada uno de los asistentes 

contará un fallo o una equivocación real 

que haya cometido en las últimas 24 horas. 

B3. SIMÓN DICE... 



Nos distribuimos en círculo. Pondremos 

nuestro dedo izquierdo en vertical sobre la 

palma extendida de nuestro compañero de 

la izquierda. Por tanto recibiremos el dedo 

en vertical de nuestro compañero de la 

derecha. Las instrucciones sólo se dirán 

una vez. El instructor contará hasta tres y 

dirá "¡ya!". Cuando suceda, intentaremos 

agarrar con nuestra mano derecha el dedo 

de nuestro compañero a la vez que 

tratamos que nuestro compañero de la 

izquierda no coja el nuestro. 

Objetivo: 

 La presión excesiva sobre la ejecución 

hace que nos olvidemos de la importancia 

de la exactitud de la orden. Casi todo el 

mundo ejecuta la acción a la voz de tres (o 

antes) sin esperar al "ya". Es muy 

importante que el instructor dé la orden 

muy precisamente. Y casi nadie es 

consciente de la orden completa. Estamos 

tan absortos en hacerlo bien que no hemos 

comprendido una orden muy simple. 

No hemos escuchado. Cuando trabajamos 

con un cliente, se tiene que establecer un 

contrato de servicio donde se especifique 

en términos muy claros y nada ambiguos 

los requisitos del acuerdo. Muchas veces 

clientes o proveedores profesionales "nos 

la cuelan" por cláusulas abusivas a las que 

no prestamos atención, escondidas en 

detalles sencillos..
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B4. PULGAR EN MANO DE 
COMPAÑERO



CREATIVI 
DAD
Nos distribuimos en círculo. Lanzaremos 

un estímulo a izquierda o a derecha 

golpeando el hombro izquierdo o derecho 

con la palma de la mano contraria. Se 

puede cambiar de dirección en cualquier 

momento. Por cada pase del estímulo se 

contará un número (primer pase: uno, 

segundo pase: dos, etc). Esto se hará hasta 

el siete. El siete se pasará con una mano 

por encima de la cabeza y otra en el 

estómago. La dirección a la que apunte la 

mano de arriba es la que toma el estímulo. 

Una vez se pase el siete, se reinicia la 

cuenta desde uno. Si alguien se equivoca 

(dando un pase en falso o no respondiendo 

a un pase) deberá correr alrededor del 

círculo haciendo el chorra. Mientras, el 

juego no se detiene. Pasado un tiempo 

cambiaremos algún número por una 

palabra o intercambiaremos números, etc.

Objetivo: 

Ejercicio de calentamiento clásico que 

potencia la escucha activa, la agilidad y el 

trabajo de grupo. Se cambian las 

instrucciones, que serán deliberadamente 

confusas para que nos veamos forzados a 

adaptarnos. Además forzamos a salir del 

comportamiento "estándar" forzando a 

imitar animales como castigo. Un castigo 

divertido que nos demuestra que todo el 

mundo nos acepta sin juicios cuando se 

crea el entorno apropiado. 
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C1. SIETES

Nos distribuimos en círculo. Todos al 

unísono, sincronizados, subiremos una 

mano hacia el centro del círculo y la 

bajaremos con un determinado ritmo. Con 

cada golpe de ritmo, cuando la mano esté 

arriba, en orden antihorario, cada uno dirá 

la primera palabra que le venga a la mente. 

Objetivo: 

Este ejercicio nos demuestras que 

podemos tener creatividad en el momento 

y siguiendo un ritmo, aunque a veces es 

conflictivo, sobre todo si el ritmo que se le 

da al juego es muy rápido. Con este 

ejercicio analizamos nuestro censor 

interno. Vemos cómo el subconsciente nos 

pone reglas que no existen y censura 

nuestras propias ideas por temor al jucio 

del grupo. 

C2. VOLCÁN

Nos colocamos por parejas. Uno será el 

Líder y el otro es Soporte. El líder deberá 

improvisar un discurso sobre un tema 

cualquiera. El Soporte deberá lanzar 

palabras aleatorias, modificar el cuerpo 

del otro o provocarle con estímulos de vez 

en cuando que el líder tendrá que 

introducir en su discurso justificadamente.

Objetivo: 

En este ejercicio se suele coincidir en que 

es más amable el papel del Líder (más 

agradecido y divertido) que el de Soporte. 

El líder no debe pensar, solamente se deja 

llevar por lo que el soporte le va diciendo o 

le va haciendo.  

C3. DISCURSO ADAPTADO 



Llevaremos a cabo breves escenas 

sencillas con 2 participantes, con la 

restricción de reducir las réplicas a tres. 

Formando un círculo, un participante 

queda en escena y otro entra por su 

izquierda y le propone con una frase 

(relación, vínculo, espacio), a lo que éste 

responde con otra (introduciendo un 

acontecimiento o simplemente dejando 

que la escena avance). Finalmente, el 

compañero responde con una última 

réplica cerrando la escena (buscamos un 

final sencillo, que vincule el principio con

el final o simplemente cierre la situación). 

Una  vez terminada la escena el 

participante que propuso queda en escena 

a la espera de que el siguiente compañero 

del círculo entre a proponer con una nueva 

frase. 
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C5. RÉPLICA SINTÉTICA

En un equipo ordinario de trabajo, cada 

responsable tiene un rol y unas 

habilidades concretas. Con este ejercicio 

nos damos cuenta que aunque lideremos 

una actividad podemos adaptarnos sin 

problema a las sugerencias de los demás y 

además obtenemos una historia más

divertida, sin juzgarnos a nosotros ni las 

propuestas del compañero. El trabajo en 

equipo fluye y la creatividad conjunta 

supera cualquiera de las dos propuestas. 

Objetivo: 

Buscamos economizar la palabra, el gesto, 

etc. para entrenar nuestra capacidad de 

síntesis mediante propuestas claras. 

Este ejercicio nos ayuda a perder el miedo 

al vacío, al folio en blanco y a ser capaces 

de escuchar y proponer de manera 

sencilla, económica y dirigida, para 

apropiarnos de la escena al mismo tiempo 

que nos dejamos llevar por ella. 



COMUNI 
CACIÓN

Nos distribuimos en círculo. Pasaremos 

una palmada a cualquier persona del 

círculo que deberá confirmar que la ha 

recibido dándo otra palmada. Cuando 

haya confirmado pasará la palmada a otra 

persona del círculo. En cualquier momento 

los instructores podrán lanzar una 

segunda o tercera palmada que estará en 

juego simultáneamente. 

Objetivo: 

La comunicación es cosa de dos. No sólo 

debemos pasar el estímulo y olvidarnos de 

él, sino que tenemos que verificar que la 

otra parte lo ha recibido. Cuando ambas 

partes están de acuerdo, entonces hay 

comunicación. Es nuestro trabajo 

permanecer atentos a todo lo que sucede. 

 Cuando mandamos cualquier tipo de 

comunicación asíncrona, por ejemplo un 

mail, es muy seductor escudarnos en el 

hecho de que hemos mandado el mail y ya 

está. No podemos estar seguros de que la 

otra parte lo ha recibido o procesado hasta 

que no tengamos una confirmación. A 

veces es necesario coger el móvil y llamar 

para asegurarse. Del mismo modo, cuando 

recibimos un mail, contestar un "recibido" 

es señal de eso, simplemente. Tranquiliza a 

la otra parte y nos da espacio para 

trabajar. 
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D1. PALMADAS ACK

Formamos un círculo, uno de los 

participantes (elegido al azar) se dirigirá a 

cualquier persona del círculo con el 

propósito de ocupar su sitio. La persona 

señalada, deberá buscar a otro compañero 

para a su vez ocupar su sitio, antes de que 

el primer participante llegue a él. 

Usaremos la mirada para consensuar que 

el participante que abandona su sitio y el 

nuevo participante que le cede el suyo han 

llegado a un acuerdo. El que abandona su 

sitio deberá encontrar a alguien dispuesto 

a cederle el suyo antes de salir de su actual 

sitio y antes de que el primer participante 

llegue a él. Repitiendo este proceso el 

nuevo compañero se encargará de hacer lo 

mismo.. 

Objetivo: 

Se busca favorecer la escucha de manera 

sutil, solo con la mirada, ante una situación 

de estrés (antes de que lleguen a nuestro 

sitio). Nos damos cuenta que si nos 

centramos en ayudar a los demás es 

mucho más fácil que aceleremos a la hora 

de ejecutar el ejercicio. 

Es similar a la ejecución de un proyecto, 

hay que escuchar constantemente a lo que 

sucede y estar dispuesto a ayudar a los 

compañeros para evitar bloqueos. 

Mejorando la comunicación interna y 

externa los proyectos avanzan más rápido 

D2. MIRADAS



Saldremos al escenario con el objetivo de 

permanecer el máximo tiempo posible sin 

que se levante la mitad de la audiencia, 

contando lo que queramos. La consigna 

como audiencia es que en el momento que 

perdamos el interés nos levantaremos. 

Objetivo: 

Generar interés. La mejor manera de 

generar interés es contar algo curioso, 

levantando las expectativas. Contándole al 

público algo que no sepa y que le aporte 

información. Hablar en público es darles 

algo que les ayude. Así te comprarán ellos. 
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D4. EXIT GAME

.. 

Cinco personas se pondrán en línea frente 

al público. Deberán contar una historia 

con un título o sobre un objeto cualquiera 

siguiendo el esquema del Story Spine: 

Había una vez___________ 

 Que siempre______________ 

Hasta que un día___________ 

Y fue por eso que_________ xN 

Hasta que finalmente______ 

Y desde entonces_________ 

Objetivo: 

El story spine es una técnica que nos da un 

esquema básico sobre cómo contar una 

historia interesante. Es la técnica que 

utiliza Pixar en los borradores de los 

guiones de sus películas y la usa también 

como desarrollo de discurso. 

La idea general es que cualquier cosa es 

historiable. Hay que mantener el objetivo 

y los protagonistas, dar giros 

argumentales y mantener las emociones 

del público. 

D3. STORY SPINE  D5. MARKETING
Se hacen equipos de cinco o seis personas 

y se les da la misión de crear un producto, 

un anuncio, un eslogan y preparar la 

presentación del mismo en menos de 5 

minutos. La única regla es que todas las 

propuestas que se hagan tienen que ser 

aceptadas. Y además se tienen que 

celebrar como si no hubiera mañana. No 

hay propuesta errónea. Todo vale. A mitad

de los cinco minutos se pide también una 

canción para el producto. Si en algún 

equipo hay alguien liderando la mayoría de 

propuestas, se le intercambia por otro 

líder en otro equipo. 

Objetivo: 

El ejercicio de marketing pretende 

demostrar que en un mundo ideal sin 

bloqueos o limitaciones, cualquier 

producto se podría diseñar en minutos. Las 

ideas que surgen son divertidas, locas y en 

muchos casos irrelizables, pero en alguna 

situación sales ideas interesantes e 

imaginativas. 

El aplicar la técnica "sí a todo" ayuda a 

avanzar más rápido a la hora de llegar a un 

resultado. Evidentemente aunque la 

realidad no lo permite, generar un

ambiente positivo fomenta la creatividad, 

la capacidad de trabajar en equipo (con 

liderazgo compartido). Esto se demuestra 

en la pasión con la que se presentan los 

productos. Todo el mundo se siente parte 

del proyecto. 

El ser positivo a la hora de crear un 

producto nos permite lanzarlo antes y 

"escuchar" antes la viabilidad del mismo y 

el éxito que puede tener. 



MENSAJE
MEJORA EN EQUIPO O AL HABLAR EN PÚBLICO.  HAZ 

QUE LLEGUE TU

Buscamos mejorar las relaciones y la 
productividad de los equipos, crear 
ambientes de innovación y hacer que 
el mensaje o la pasión que te mueve, 
llegue al público. 

Para más información 

www.transmitetumensaje.com 

contacto@transmitetumensaje.com 

+34 649 988 359 

NUESTRAS CLASES Y TALLERES 
BUSCAN CAMBIAR TU FORMA 
DE TRABAJAR Y DE EXPONER. 
Y ADEMÁS DIVIERTEN 

http://www.transmitetumensaje.com/

