
ERES LO QUE
COMUNICAS

TheVirtual
Work

¿TE ATREVES A PROBAR EL UNIVERSO DE
EXPERIENCIAS DE THE CROSS?

U N  T A L L E R  D E  C O M U N I C A C I Ó N  V I R T U A L



BIOGRAFÍA

Me río y disfruto con la gente que me hace reir. Comunico mucho con las palabras, los 
gestos, las manos, las posturas. Y me gusta tanto que a ello he decidido dedicar mi 
vida profesional: a enseñar cómo comunicar mejor. Ser madre de dos adolescentes 
me ha enseñado también a escuchar con calma, a valorar tiempos,  a disfrutar los 
buenos momentos y a seguir riéndome, a veces, de mí misma. ¡Qué sería la vida sin 
aprovechar los momentos felices!

CONTEXTO

La revolución digital está facilitando, cada vez más, la comunicación no presencial.

De ahí la importancia de sacar el máximo provecho a las ventajas de los formatos 
virtuales sin perder la efectividad de la comunicación, cuidando la parte no verbal y 
otros aspectos  técnicos.

CONTENIDOS

Comportamiento ante una cámara (ya sea profesional, del ordenador o del móvil).

La importancia del audio, la luz y el fondo.

Cómo estructurar los mensajes cuando falta la parte de comunicación no verbal.

Elementos básicos para gestionar una reunión virtual.

SESIONES

Sesiones de medio día con una duración de 4 a 5 horas y sesiones día completo con 
una duración de 8 horas. Los grupos pueden ser pequeños-medianos con un límite 
de 12 personas y grupos medianos-grandes con un límite de hasta 20 personas.

Acompañamiento semanal vía digital por el equipo de  The Cross Experience para 
preparar siguiente sesión y poner en práctica lo aprendido en cada workCROSS o 
taller.

SUSANA ROZA
Fundadora de Mejor Dicho

“ENSEÑO A HABLAR EN PÚBLICO. ME ENCANTA ACOMPAÑAR A 
LOS QUE TIENEN  MIEDO A ENFRENTARSE A UN AUDIENCIA Y VER 
CON ELLOS CÓMO LLEGAN A DISFRUTARLO.”


