
Comunica lo 
IMPORTANTE, 

de manera 
IMPACTANTE.

 

 con Pamela Jean

CURSO EN LÍNEA



Especialista en Comunicación
Estratégica, Desarrollo Humano,
Imagen Pública y Lenguaje Persuasivo.

Speaker internacional.

Asesora de oratoria, persuasión,
medios e imagen de reconocidos
conferencistas y personalidades del
entorno empresarial, político y
artístico.

Autora del  Best Seller La magia de la
persuasión de editorial Aguilar.

PAMELA JEANPAMELA JEAN
"La Maga de la

Persuasión"

IMPARTE



INTELIGENCIA EMOCIONAL:
      adiós nervios, siente y transmite seguridad, hackea tu mente

IMAGEN VOCAL:
       modulación, dicción, atributos vocales y paraverbales

LENGUAJE CORPORAL:
       ademanes, proxemia, uso del espacio y del escenario

LENGUAJE PERSUASIVO:
       neuro-oratoria, estructura, narrativa y argumentación

STORYTELLING: 
        cuenta historias de forma poderosa

MARCA PERSONAL:
        imagen física, carisma y liderazgo

APOYO VISUAL:
        objetos de apoyo y presentaciones

TRANSMITE A TRAVÉS DE UNA CÁMARA:
        videoconferencias, cápsulas y lives

TEMARIO



EMPEZAMOS EL 1o DE MARZO 2022

Duración 
5 semanas divididas en:

5 SESIONES EN TIEMPO REAL: 5 sesiones de 60 minutos a través de Zoom, en vivo con
Pamela Jean, los días 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo de 8 a 9 pm (GMT-6). Quedarán
grabadas.

CÁPSULAS DE VIDEO DIARIAS: Cada día durante las 5 semanas, se te irá desbloqueando
una clase en formato de video con una duración aproximada de 15 min, que podrás ver
en cualquier momento del día a través de tu computadora, teléfono o tableta. Así podrás
ir integrando y asimilando la información de manera sencilla y divertida.

AUDIOS: Recibirás audios y visualizaciones que te ayudarán a programar tu mente para
convertirte en un comunicador extraordinario.

MATERIAL: Podrás descargar un manual del curso, guías para preparar tus mensajes y
material que será de utilidad durante y después del curso.

PRÁCTICAS: Durante el curso realizarás retos y prácticas que te ayudarán a implementar
las herramientas para convertirlas en habilidades, y serán retroalimentadas
personalmente.

OJO: 
Tendrás como colchón todo el mes de abril por si te atrasas con tus clases

o prácticas, o por si quieres repetir alguna lección.

FECHAS



 
INVERSIÓN

$5,850 MXN o $308 USD
 
 
 

SÓLO DURANTE ENERO
$4,850 MXN o $260 USD

 
Puedes pagar a 3, 6 o 12 meses

sin intereses con TDC
 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓN


