


GrowingTalent es un programa que
consta de 5 módulos.

Cada módulo trabaja una faceta
de tu vida profesional, dándote recursos para

proyectar tu perfil en distintas situaciones:

Ganar habilidades para generar un 
impacto más positivo en tu trabajo 

actual.

Optar a nuevos puestos de trabajo.

Ascender profesionalmente.

Reorientarte a nivel profesional.

Generar un impacto positivo si estás 
buscando socios.

Conseguir más clientes y estrategias 
para aumentar tu facturación.

Saber manejarte con seguridad en 
situaciones cuotidianas.



• ¿Qué imagen proyectas a nivel profesional?

• ¿Cuál es el efecto que provocas con tu look, estilo 
de vestir, actitud y lenguaje no verbal? ¿Qué quieres 
transmitir y qué transmites en realidad?

• Aprenderás cómo impactar mejor a tus 
interlocutores a través de tu estilo y lenguaje no 
verbal. Consejos básicos para generar una buena 
imagen a nivel profesional.

• Adquirir los conocimientos y tener las 
herramientas para trasmitir la imagen profesional 
adecuada a entorno.

• Posibilidad de concertar sesión individual.

MÓDULO 1

Imagen profesional

4 horas



Introducción
- La importancia de la imagen personal y su objetivo
- Cómo nos proyectamos y como nos ven los demás
- Cómo aplicar la imagen personal al objetivo de la empresa.
- Cómo comunicamos a través del vestir, maquillaje, peinado, 
óptica y expresión.

¿Qué comunica la imagen personal?
- El porqué de vestirnos y su comunicación no verbal
- La importancia del color en la imagen personal
- Cómo comunicamos a través de la expresión
- Movimiento de traslación, proyección y gesticulación
- La voz- timbre, registro, fuerza y modulación.

¿Qué es la imagen profesional y porqué es 
importante definirla?
- Objetivo profesional alineado a filosofía de empresa
-Workshop – interacción con el grupo asumiendo
conceptos

MÓDULO 1

Imagen profesional

Programa



MÓDULO 2

Claves y estilos de 
comunicación

• Profundizaremos en las claves de la comunicación.

• Aprenderemos a usar el Rapport.

• Comunicaremos de forma asertiva. 

• Identificaremos distintos estilos de comunicación y 
cómo relacionarnos con ellos. ¿Con qué objetivo? 
Dominar las interacciones personales para poder 
liderar mejor. 

• Saber liderar implica saber comunicar y captar 
cómo se comunican tus interlocutores.

•Posibilidad de concertar sesión individual.

4 horas



MÓDULO 2

Claves y gestión de la 
comunicación

-Introducción.
-Claves de la comunicación.
-El rapport.
-Comunicación asertiva.
-Claves para construir un mensaje asertivo.
-Estilos de comunicación.
-Resumen de los estilos de comunicación.
-¿Cuál es tu estilo?.

Con ejercicios prácticos para ir integrando los 
conceptos.

Programa



MÓDULO 3

Redes sociales

La huella digital es 
aquello que la gente sabe de ti o de tu negocio a 
partir de, no sólo lo que explicas en las redes sino 
también de cómo lo explicas.

Te ayudaremos a crear tu huella digital (o de tu 
negocio) en las redes, en coherencia con tu identidad 
y con aquello que quieres transmitir.

Hoy en día quien no comunica en las redes no 
existe. Por eso hay que estar presentes y gestionarlas 
correcta y regularmente.

Posibilidad de concertar sesión individual.

4 horas



MÓDULO 3

Redes sociales

-Lo más importante antes de empezar: nuestro 
nombre de usuario "@“.

-Cómo abrir un perfil personal y/o profesional. 
Diferencias entre el perfil personal y página de 
empresa.

-Revisar las redes sociales más importantes. 
Facebook, Twitter, Linkedin, Google my business, 
Instagram.

-Otras: Pinterest, Youtube.

-Retoque de fotografías y marcas de agua.

-Aplicaciones mobile para controlar nuestras
redes sociales.

Programa



MÓDULO 4

Construcción de un pitch

A partir de la asertividad y de conocer los estilos de 
comunicación, aprenderás las reglas y los trucos para 
construir y transmitir un discurso potente y 
coherente, que impacte.

Nos será útil tanto si tenemos una entrevista de 
trabajo, como si hablamos con un cliente, como si 
nos dirigimos a nuestro equipo.

Posibilidad de concertar sesión individual.

4 horas



MÓDULO 4

Construcción de un pitch

PRESENTACIONES
PARAVERBALES
•Tono
•Velocidad
•Silencios
•Dicción

LENGUAJE NO VERBAL
•La mirada
•Mostrar seguridad
•Las manos
•Análisis de Tics

ELABORACIÓN DEL 
DISCURSO
•Superar el síndrome 
del papel en blanco
•Pensamiento creativo
•El guión
•El súper objetivo
•Estructura del discurso
•Causar impacto

PRÁCTICA FINAL

Programa



MÓDULO 5

Story telling profesional

¿Cómo explicas tu trayectoria?  Veremos cuáles 
son tus competencias y cómo contrastarlas. 

De la afirmación a la demostración. Mediante 
hechos concretos, escribiremos tu historia 
profesional.

Te enseñaremos cómo redactar tu currículum 
acorde a las demostraciones más que a las 
afirmaciones. 

Posibilidad de concertar sesión individual.

4 horas



MÓDULO 5

Story telling profesional

-Las claves para construir un relato

-Trayectoria y competencias

-De la afirmación a la demostración

-Redactar tu currículum

-¿Qué es importante para mí en un trabajo?

-Práctica: ¿Cómo lo manifestarías en una entrevista 
profesional?

Programa



Empresaria y directiva con más de 30 años de 
experiencia en el sector de la moda, estilismo, 
asesoría de imagen y personal shopper.

Mi objetivo es potenciar tu imagen y tu estilo, a 
partir de analizar tus características físicas, estilo 
de vida y personalidad, conociéndote mejor y 
que te sientas seguro/a a través de tu imagen 
externa.
A través de nuestra formación, te enseñamos las 
herramientas para gestionar tu propia imagen en 
cada momento y situación.

MONTSE GUALS

MÓDULO 1

Imagen profesional



Cofundadora de la empresa  
Quémepongo 1997- actualidad
•Asesoría de Imagen, Personal 
Shopper y Personal Branding
•Asesora de imagen personal 
de políticos y directivos.
•Directora de formación y 
comunicación de la marca 
“quémepongo”.
•Formadora de los cursos de 
másters de “quémepongo”

Cofundadora de la empresa 
Personal Shopper S.L. - 1994
Primera empresa de personal 
shopper a nivel nacional.

Colaboración en eventos como
Roca Village, Las Rozas Village, 
The Shopping Night Barcelona, 
la Illa Diagonal, APD

Organizadora de seminarios de
moda en distintas ciudades 
internacionales; París, Milán, 
Londres y Nueva York

Colaboraciones en Prensa Digital 
y Escrita.

Colaboraciones en Radio y
Televisión. Asesorando al equipo
de estilistas y maquilladoras.

Autora del libro “¿Qué me
pongo?” dedicado a la mujer y el 
segundo “Y yo ¿qué me pongo?”
dirigido al hombre, ambos 
editados por la editorial Planeta
– Cúpula.

MONTSE GUALS 

https://www.linkedin.com/in/montseguals/


Economista con más de 20 años de experiencia en 
empresa. Coach y mentora, formadora, gestión de 
talento y especialista en employer branding. Socia 
de Capitalismo Consciente. 

Mi mente inquieta siempre está en búsqueda de 
qué me gustaría aprender, que me gustaría que me 
explicasen. Y Growing Talent es eso. El curso que 
me gustaría haber hecho. Con mucho respeto y 
mucho mimo, hemos elaborado una propuesta que 
espero que  disfrutes, que te aporte y que te 
empodere. Todo cambio depende de ti, no lo 
olvides.

LAURA RAVÉS

MÓDULO 2 y 5

Claves y estilos de comunicación
Story telling profesional



LAURA RAVÉS

Laura Ravés. HiHappiness. De 2018 –actualidad.

Fundadora.
Mentoring & coaching, gestión del talento, employer
branding, formación en soft skills.

General Manager, RRHH y gestión del talento en 
Interiorvista. De 2007 a 2018.
•Dirección comercial.
•Dirección de operaciones.
•Dirección general desde 2015.

Export Manager en Borges International Group. 1998-
2007.
Mercados europeos, con períodos viviendo en Francia y 
en Italia. 

https://www.linkedin.com/in/lauraraves/


Community manager, dinamizadora y formadora de redes 
sociales.
Me dedico a publicar, viralizar.. es decir, a hacer circular la 
información por las redes sociales, el medio de 
comunicación más importante en este momento.
Mi objetivo: hacerte visible en el mundo digital, cuidando tu 
huella digital, para que tus mensajes lleguen a tu target.
Creo, analizo, tuiteo, sigo. Todo lo que hago en las redes 
constituye mi firma digital.
Con más de 1000 horas de experiencia impartiendo 
formación, haré que te sea fácil responder todas aquellas 
preguntas que te planteas en cuanto a redes.
Sea porque tienes un negocio, sea porque quieras proyectar 
tu imagen, sea porque quieres saber que se te viene encima 
con las redes sociales, te recomiendo que seas tu quien las 
domines.

ESTER BARQUÉ

MÓDULO 3

Redes Sociales



Formadora y Community
manager en Xarxes Socials
Desde 2015.

Vicepresidenta de la Asociación 
Profesional de Empresarias en 
Lleida. Ap! Lleida.

Community Manager en  
LleidaCreativity desde 2016

Experto en redes sociales en la 
Universitat de Lleida
abr. de 2019 – may. de 2019

Formador en Institut Municipal 
d'Ocupació Salvador Seguí -
Ajuntament de Lleida y en 
distintas empresas: PUNT 
STUDY, Jambo idiomes, Consell
Comarcal del Segrià, 
GLOBALleida

Ponente en FemCAT - Fundació
d'Empresaris de Catalunya
mar. de 2019 – may. de 2019

Ponente en el Instituto a Alfons
Costafreda de Tàrrega y en 
Terres de Ponent de Mollerussa

Community Manager y miembro 
del equipo TEDxLleida
feb. de 2015 – jun. de 2018

Experto en redes sociales en la 
Universitat de Lleida
abr. de 2018

ESTER BARQUÉ

https://www.linkedin.com/in/esterbarque/


Comencé la carrera de arte dramático en Barcelona,  
posteriormente continué mi formación en Londres 
donde me centré en Shakespeare y en el teatro 
contemporáneo. Más tarde me trasladé a Argentina, 
donde asistí al "Festival internacional del actor en 
Buenos Aires".
El dominio de la voz y el lenguaje no verbal me ha 
llevado a crear una carrera en el mundo de la 
oratoria y las presentaciones en público, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

XÈNIA CASTELLTORT

MÓDULO 4

Construcción de un pitch.



Express Yourselfi. 2018-actualidad.
Fundadora. www.expressyourselfi.com
De toda la experiencia como actriz y presentadora de eventos y 
las ganas de enseñar nace la empresa de oratoria Express 
Yourselfi.

Formadora Freelance de Oratoria 2012-2018
Con colaboraciones con la Universidad de Girona, Universidad 
Rovira i Virgili y Escoles Universitàries Gimbernat

Actriz. 2005-actualidad.
Actriz la compañía Drama Queens y Cia. Robert Gobern

Ganadora del concurso de oratoria de JCI Cataluña en 2007 y 
finalista en el concurso Europeo de la JCI en Turku(Finlandia) 
2008.
Miembro del jurado en el "International Relations Debate" at 
New College of Humanities en Londres.

XÈNIA CASTELLTORT

http://www.expressyourselfi.com/
https://www.linkedin.com/in/xeniacastelltort/


• Grupos reducidos (10 personas aprox).

• Los módulos se desarrollarán viernes tarde y/o sábado 
mañana. Fechas a concretar. 

• Lanzamiento del curso en Lleida, Igualada y Barcelona.

• El precio de los 5 módulos es de 500 €. Existiendo la 
posibilidad de apuntarte a módulos concretos y no realizar 
el programa completo. En ese caso, el precio de cada 
módulo será de 125 €.

Para más información e inscripciones contactar a:

hola@lauraraves.com

Indicando si estás interesado en hacer el curso en Lleida, 
Igualada o Barcelona.
Posibilidad de abrir convocatoria en otras ciudades si hay un 
grupo de 10 personas.

En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(RGPD), te informamos que los datos personales aportados serán tratados por Laura Ravés como responsable del tratamiento. La finalidad del tratamiento 
de los datos será el mantenimiento, desarrollo, control y ejecución de la relación contractual que se identifican en presente documento. Los datos se 
conservarán mientras dure la relación comercial o mercantil o bien, exista una obligación por ley. No está prevista la cesión de datos a terceros excepto si 
existe una obligación legal. Te informamos que tienes derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento y que, si ejerces este 
derecho, se tendrá que proceder a la rescisión del contrato en los términos expuestos en el mismo puesto que el tratamiento de datos es imprescindible para 
la ejecución del contrato. Así mismo podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de tus datos y los de limitación u oposición 
al tratamiento enviando un correo electrónico a hola@lauraraves.com. Si consideras que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa 
vigente, tienes derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es).

mailto:contact@martamatocoach.com

