CONSUELO
Santiago, Chile
Conferencista | Capacitador | Moderador | Panelista

País de residencia: Chile
Nacionalidad: Venezuela
Idiomas: Español, Francés, Inglés, Portugués

0.0
Comentarios (0)

Áreas de conocimiento
Comunicación, Comunicación Humana, Confianza, Motivación, Autoconocimiento, Imagen Pública, Emprendimiento social.

Descripción del perfil
Comunicación Humana - Experta en comunicación para personas: Imagen Pública, Comunicación Verbal, No Verbal, Escrita, Oral y Digital. - Speaker y
conferencista en empresas, coworks y universidades. - Directora de Abrazos Virtuales, iniciativa para brindar contención emocional de forma gratuita y online. Directora de Comunicaciones de la Fundación Liderazgo Chile, expertos en Educación Emocional y que impulsan la Ley de Educación Emocional en el país. Co-autora del libro Soy Mi Conexión. - Promoviendo el reto #1AñoSinCompras y escribiendo el 2do. libro.

Conferencias, Cursos o Talleres
Imagen Pública: Impacto y Comunicación
Flexible
¿Cuántas veces hemos mirado a los líderes, pero sentimos que su mensaje no es coherente? ¿Cuántas veces hemos estado en frente de un público que no
sabemos leer? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta una figura pública desde su imagen y comunicación? Los desafíos de la imagen pública. Mejora la
percepción, empatía y la expresión corporal para presentarte en público, dar conferencias, ofrecer discursos y tener una imagen coherente y acorde con el
mensaje que quieres transmitir.

La confianza de ser tú
Flexible
Desarrolla el potencial de tu equipo a nivel personal, de manera estratégica y con dinámicas únicas de autoconocimiento y comunicación. Dirigido a: personas o
equipo de alto desempeño, emprendedores, relatores, conferencistas, grupos o personas que trabajan con clientes one-to-one o b2b, o para desarrollo personal.
Propósito: Definir y desarrollar una identidad de marca personal para cumplir objetivos definidos. Metodología: teórico-experencial con material visual y físico
para desarrollar competencias. Resultados: Impacto inmediato y concreto en sus asistentes.

Lenguaje Corporal: Úsalo para ganar
Sin especificar
Una reina que se demostró su tensión en frente de los ojos del mundo. Un presidente que no llegó a ser, porque en la entrevista más importante, no supo
comunicar lo que quería. Un trabajo que no te dieron porque tu cuerpo delató tus nervios. Un negocio que no se cerró porque no supimos leer el interés de
nuestro cliente. El cuerpo habla lo que las palabras no pueden expresar. ¿Cómo estás transmitiendo el mensaje? ¿Hablar en público no es lo tuyo, pero tienes
que hacerlo? ¿Es invasiva tu comunicación? Viviremos una experiencia de aprendizaje dinámico, en un espacio íntimo de comunicación, donde disfrutarás cada
parte del proceso porque te permitirá crecer y proyectarte en el ámbito personal y profesional.

Estudios
Diplomado en Imagen Personal
TCreo Consultores Integrales
2015

Diplomado de Negocios y Estrategia
Universidad Adolfo Ibáñez - Chile
2014

Ingeniero Civil en Telecomunicaciones
Universidad Católica Andrés Bello
2012

Diplomado de Gerencia en Social Media
Universidad Católica Andrés Bello
2012

Libros
Soy mi conexión
En este libro, encontrarás una ayuda práctica de cómo volver a ser tú, desde dentro hacia fuera, cómo volver a reconectarte con tu cuerpo, recuperar tu imagen,
una que de verdad te guste, porque creámoslo o no lo que proyectamos afecta nuestro interior y cómo nosotras mismas nos percibimos. De eso se trata, de
recuperar la confianza y vivir!

Artículos
Entrevista Emprendedoras Al Rescate
"Emprendedoras Exitosas" estaremos conversando con Consuelo Quevedo, más conocida como Lelo Quevedo ( https://instagram.com/leloquevedo ), quién nos
hablará sobre cómo se ha manejado con su emprendimiento, cómo ha ido creciendo y qué podemos hacer nosotros como emprendedores, nos entregará los
mejores tips e info relevante para que nuestros emprendimientos sigan creciendo viento en popa.
https://www.youtube.com/watch?v=NRRMxsuvabI

Entrevista Diario La Tercera - Chile
mi charla está pensada en ‘la confianza de ser tú’, en la autenticidad, porque creo que de eso se trata mi mensaje (…)
https://laboratorio.latercera.com/laboratorio/noticia/coach-venezolanas-mujeres-emprendedoras/1013242/

Entrevista Confesiones a la Carta
¿Crees que el término Imagen pública es importante sólo para aquellas personas que, por lo general, frecuentan los medios de comunicación y están siempre a
la vista de masas? En este capitulo les presento a: Lelo Quevedo me acompañó para conversar sobre la imagen pública, la coherencia y la autenticidad. Temas
que posiblemente imaginamos que solo necesitan conocer aquellas personas que están en la vida pública. Pero ¿te has puesto a pensar los ámbitos de tu vida
en los que te muestras públicamente? Acompáñame estos minutos y descubramos juntas la respuesta a esta y otras preguntas que le hice a Lelo.
https://www.ivoox.com/lelo-quevedo-confesiones-a-carta-audios-mp3_rf_38988594_1.html

SÁCATE PARTIDO CON LELO QUEVEDO
Consuelo Quevedo, una mujer venezolana, con gran caracter y simpatía, te entregará las herramientas necesarias para conocer mejor tus atributos, tanto
persona como profesional.
https://www.masalladelrosa.cl/2018/05/03/sacate-partido-con-lelo-quevedo/

Perfil en Mentes a la Carta
https://mentesalacarta.com/conferencistas-capacitadores-coaches/maria-consuelo

