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La idea
Modalidades Discursivas
El Cuerpo
Recursos
Espacio Escénico

Los Pilares de Smart Speaker®

El programa está diseñado con base en los cinco pilares que sustentan
una comunicación  a audiencias/público efectiva, como lo son:

Metodología:

El  método  Smart Speaker® entrelaza de forma magistral la teoría con
la práctica, por medio de técnicas de aprendizaje acelerado.

El participante aprenderá los principios teóricos para el diseño de una
ponencia poderosa en cualquier ambiente. Además se genera práctica
supervisada y la ejecución de lo aprendido ante una audiencia real.

Este proceso se realiza con el apoyo de metodologías como la
Programación Neuro-Lingüística, Neuro-Semántica y Coaching
Especializado en Oratoria.

Objetivo General

Potenciar el estilo natural de comunicación del participante, brindando las
herramientas necesarias por medio de una metodología innovadora,
vivencial y lúdica que le permitirá al participante poder construir
conferencias, charlas, presentaciones de negocios y/o procesos de
formación como talleres, seminarios y lecciones de alto impacto hacia la
audiencia, ya sea presencial o virtual.



La estructura correcta para diseñar su ponencia/presentación.

Uso correcto del énfasis y entonación adecuada de la voz.

Uso correcto del lenguaje corporal para presentaciones presenciales y/o
virtuales, movilidad de brazos, manos y expresiones faciales.

Storytelling

Elaboración de recursos audiovisuales de apoyo de alta calidad.

¿Qué aprenderá el/la participante?

El proceso se realiza dentro de un espacio apto para la enseñanza y
puesta en práctica de lo aprendido.

El facilitador cuentan con conocimiento teórico certificado y con más de
15 años de experiencia hablando en público, en todos los formatos.

Smart Speaker® es un proceso de formación que mayoritariamente se
apoya en la generación de una experiencia vivencial por parte del
asistente, por medio de la puesta en práctica de lo aprendido en tiempo
real.

Incorpora elementos de las artes escénicas, lo cual brinda mayores
herramientas del participante al momento de realizar su ponencia.

Aspecto a resaltar de Smart Speaker®
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Modalidad Virtual/Presencial

7 sesiones

Metodología Magistral-Participativa

Descripción breve de la actividad
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Allan Lorìa Carvajal 

Especialista en Habilidades Sociales utilizando como metodología el
Coaching y la Programación Neurolingüística, con más de 15 años de
experiencia en temas de Oratoria, Marca Personal, Liderazgo, Trabajo en
Equipo, Comunicación Asertiva, Neuro-Semántica e Inteligencia Emocional,
Social, Laboral y Espiritual.

Facilitador o expositor con más de 20,000 horas de experiencia en talleres,
charlas, conferencias y/o seminarios.

Curador de ponencias en TEDX Costa Rica 2019.

Speaker TEDX Pura Vida Joven 2020.

Fundador y director de ALCOACHINGCR, organización especializada en
procesos de capacitación en temas de Habilidades Sociales hacia
organizaciones y/o personas.

Facilitador en Procesos de Desarrollo Personal del Programa Vivir Bien con
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Conferencista Internacional certificado (BIG CONFERENCE). 

Información de contacto
 

info@allanloria.com |     +506-7015-5335 |        www.allanloria.com

Trainer



Especialidad en Habilidades Sociales, Universidad Nacional de Costa Rica
(UNA)

Certificado en Liderazgo Transformacional, Fundación John Maxwell

Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming™ por la Society of Neuro-
Linguistic Programming™

Certificado por la International Society of Neuro-Semantics en la modalidad de Meta-
Coaching (módulos Coaching Essentials y Coaching Genius). 

Certificación en Coaching y Liderazgo (UNED).

Certificación
Formador de Formadores (INA).
 
Conoce más de Allan Lorìa C.

Referencias comerciales
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Inversión: $700 
(setecientos dólares estadounidenses) + IVA 

Honorarios

La cotización tiene una validez de 30 días naturales.

Material didáctico digital

Incluye:
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