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Hastags: 

 

# comunicación # feedback # 

comunicación no verbal # ventas # 

motivación # liderazgo  

 

Temática: 

 

- Comunicación verbal 

- Comunicación no verbal 

- Comunicación a través de las 

pantallas 

- Conversaciones valientes. Feedback. 

- Vende y convence 

-Motivación y liderazgo 

-Método BRAVO: 

 

B de Bienvenida  

R de Reconocimiento  

A de Autoridad  

V de Valor  

O de Ovación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“M  O  N  I  C  A     G  A  L  A  N” 

Experta en Oratoria y Comunicación, autora del Método Bravo 

 

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Considerada una de las expertas en comunicación 

verbal y no verbal más relevantes de España e 

Iberoamérica. Ha sido profesora en instituciones de 

prestigio internacional como la Universidad Europea de 

Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares y la 

Universidad de Harvard. En 2020 fue nombrada Mujer 

Influyente del Año por The Washington Academy en los 

Napolitan Victory Awards.  

 

Como Public Speaking Trainer, es experta en 

Comunicación, Oratoria y Lenguaje no verbal. Asesora a 

oradores profesionales, formadores o presentadores de 

radio y televisión, así como a directivos y equipos de 

grandes empresas. También ha colaborado con el 

Cuerpo Nacional de Policía como formadora y experta 

en comportamiento, lenguaje no verbal y detección de 

mentiras, y es instructora en técnicas y actividades de 

alto impacto.  

 

“No hay transformación sin formación” 

 

En 2018 publicó el súper ventas Método BRAVO. La 

herramienta definitiva (y divertida) para hablar en 

público de forma brillante en 5 sencillos pasos con 

Ediciones Alienta del Grupo Planeta, que en poco más 

de dos años ha llegado la 10ª edición.  

 

Durante sus conferencias, de una forma amena y 

cercana, se incitará a los asistentes a que tomen 

conciencia de la importancia que tiene una buena 

comunicación a la hora de formar y transmitir ideas a 

equipos de trabajo o a los medios de comunicación. 

Conocerán las claves que les permitirán proyectar 

conocimientos a sus interlocutores, de forma presencial 

o a través de las pantallas, con mensajes llenos de 

entusiasmo y empatía, en definitiva, mensajes que suman 

y que les dotan de un aprendizaje que será un motor de 

crecimiento a nivel profesional. Se les impulsará a que 

durante sus exposiciones siempre tengan en la mente un 

marco común de desarrollo: si transmiten ideas de una 

forma sencilla, clara y con entusiasmo, serán 

profesionales bien formados e imbatibles. 

 

 

 

 

 

 

  

Fue el pasado 2015 cuando Sergio Martínez anunció de forma oficial que se retiraba del mundo del boxeo. Las lesiones se convi


