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Ponencias 

 

  Mejora tus habilidades comunicativas 

y enamora a tu audiencia 

 

  Impacta con tu Voz 

 

  Descubre tu mejor Ponente  

(programa intensivo de 45 días) 

 

  Podcaster, ¡triunfa con tu voz!  

(programa intensivo de 45 días) 

 

Talleres 

 

 Programas de Formación en 

empresas 

      (duración de 4 / 8 horas) 

 

 Workshop (45 minutos de duración) 

        sobre hábitos saludables para la 

voz. 

 

 
 

 

 

 

 
 

M   A   M   E   N      D   E    L   G   A   D  O 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentora de Voz y Comunicación, Presentadora de Eventos, Locutora 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mamen Delgado (Madrid, 1967) Quizás no “le 

pongas cara”, pero seguro que reconoces su 

inconfundible voz. Ha sido durante más de una década 

la persona del contestador de Telefónica (sí, esa de 

“el número al que usted llama está apagado o fuera de 

cobertura…”) además, es la voz habitual en Netflix, 

TVE, Cope Cadena 100, Atresmedia Radio Nacional de 

EspañaMediaset. Actualmente es Mentora de Voz y 

Comunicación Escénica  en las charlas 

TEDxTorrelodones y colaboradora del programa 

Emprende de RTVE. 

 

Sus más de 20 años de experiencia en locuciones, 

doblaje, radio y televisión la convierten en todo un 

referente, pero Mamen no sólo utiliza su voz para 

comunicar, también transmite mucha energía con su 

mirada y su eterna sonrisa.  

 

Su expertise, empatía y carisma personal son garantía 

de éxito para ayudar a tus equipos a mejorar sus 

habilidades comunicativas y a potenciar vuestra Marca 

Personal.  

 

“Una ponencia o una presentación es como 

una pequeña obra de teatro donde tú eres el 

monologuista. Y la conexión que tú consigas 

con tu público (sean clientes o audiencia) será 

decisiva a la hora de conseguir tus objetivos, o 

bien comerciales o bien de visibilidad” 

 

Saber transmitir y comunicar adecuadamente nuestras 

ideas, claves de negocio o proyectos es fundamental 

para tener éxito en nuestra vida personal y 

profesional. Con Mamen, no solo vas a perder el 

miedo escénico ¡vas a disfrutar de ello y enamorarás a 

tu audiencia!  

 

 

 

 


