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(Isaac Asimov)
¿Sabías que la técnica de la improvisación – utilizada en teatro – puede
contribuir signiﬁcativamente en el desempeño de las personas?
En este taller, el participante aprenderá las técnicas de la improvisación, para lograr tener una mejor
comunicación con las demás personas, logrando desarrollar la capacidad de aceptar las ideas de los demás,
adaptar el mensaje a trasmitir y tener una genuina escucha activa, siendo empático y asertivo.
Para los actores, la improvisación es el arte de hacer “algo” frente al público y en el momento, sin previo
ensayo ni preparación. Y entonces, ¿cómo lo logran? Para lograr esto, no es necesario que uno tenga
habilidad para dar en el momento una respuesta creativa, sino que lo fundamental es escuchar atenta y
activamente a la persona con la que estamos interactuando, tanto en su comunicación verbal, como la no
verbal (movimientos de brazos y manos, expresión facial, tono de la voz, entre otros).
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Objetivos
• Reforzar la capacidad de escucha: en la improvisación, como en la vida misma, necesitas escuchar
activamente a la otra persona para continuar con el diálogo. Además, una regla de oro es aceptar siempre lo
que aportan los demás, sea lo que sea, para luego partir de lo que proponer y agregar valor.
• Desarrollar conﬁanza en uno mismo: al aprender a salir de tu zona de confort para atender situaciones
inesperadas, aprendes a conﬁar más en tus instintos y en los de tus compañeros de equipo. Te conectas más
rápido con lo que puedan estar pensando y así respondes rápidamente.
• Mejorar la capacidad para afrontar situaciones en donde seas evaluado o hagas una presentación: tener
conocimientos de “Impro” es como tener un as bajo la manga, pues contarás con la habilidad de afrontar y
responder ante cualquier situación inesperada.
• Descubrir que el error es la puerta para la innovación.

¿De qué trata el taller?
Christian Ysla nos invitará a conocer la técnica de la improvisación (el “Impro”), la cual nos ayudará a
conectarnos verdaderamente desde la “aceptación”, la “adaptación” y la “escucha activa”, con el mensaje que
nos quiere trasmitir la persona con la que estamos interactuando, y de esa manera ubicarnos en un rol más
activo en nuestra comunicación, lo cual a su vez beneﬁcia en la rápida generación de ideas y solución de
problemas.
También nos ayudará a descubrir que el error no es algo negativo, sino una oportunidad para que algo nuevo
aparezca. Muchas cosas que revolucionaron el mundo fueron producto de un error o accidente. Si perdemos
el miedo al error, estamos abriendo una puerta a la innovación.
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Christian

YSLA

Actor, improvisador y creador de “Los Juanelos”, con
25 años de experiencia, pionero de la improvisación
en el Perú y 15 años en la dirección de eventos
empresariales. Estudios en la Escuela de Teatro de la
PUCP, Yuyachkani, Alberto Isola, Pataclaun, Theatre
Organic (Argentina), Keith Johnstone (Canadá). Entre
sus principales obras están El Perú JaJa, Bota por Mí,
Las Tres Viudas, Hamlet, Hasta Las Patas, etc. Ha
dirigido los espectáculos de Impro: Velorio, Íntimo,
Manicomio, ImproValetodo, Cuatro.
Actualmente está participando en la obra Lucha
Reyes “Sin decirte Adiós”, es protagonista del
programa de televisión “Locos en el Tiempo” y acaba
de lanzar un disco con “Los Juanelos”.

Talent in Motion

3

TESTIMONIOS

Algunos testimonios de los participantes de la primera edición
de este taller en la ciudad de Lima:
Estoy muy contento de haber participado en el taller con
Christian, tiene muy buena onda y nos ayudó a aprender, a no
tener miedo en equivocarnos. Lo estoy aplicando en mi
profesión y en mi vida. Lo recomiendo mucho y espero seguir
participando en los demás talleres que vengan.
[David Porles, FLSmidth]
Estoy muy satisfecho con el taller “Impro para Comunicar”, ya
que me ha servido para aprender a recibir información sin
juzgar, y aceptarla de tal manera que pueda sacar adelante
reuniones de diversa índole, a tomar conﬁanza en mí mismo y
no tener miedo a aportar, ni a equivocarme. Junto con la
brillante conducción y guía de Cristian Isla, la organización del
curso ha sido impecable.
[Oscar Samillan, Advisor LAC South at SAP]
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Estoy feliz porque los participantes aprendimos a vencer el
temor a hacer el ridículo, a reírnos de nuestros fracasos y a
adquirir mayor conﬁanza en nosotros mismos. Nos atrevimos
a hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado, el hecho de
improvisar y transmitir a los demás nuestras ideas y
emociones, lograr consensos para que el equipo gane,
descubrir que somos creativos. Agradezco a los
organizadores, ya que este taller contribuyó en mi formación
personal, por lo que lo recomiendo.
[Galina de la Cruz Socualaya]
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(Tarifas incluyen IGV)

PRE VENTA

(Hasta el 23 de Octubre)

S/. 750.00
CORPORATIVA

(De 3 a más participantes)

S/. 720.00

TARIFA REGULAR
(Del 24 de Oct. al 23 de Nov.)

S/. 850.00
Talent in Motion

LUGAR
Hotel Sonesta “El Olivar”

Certiﬁcado a nombre de:

Calle Pancho Fierro 194, San Isidro

FECHA
Sábado 23 de Noviembre

Aceptamos pagos con:

HORA
De 9:00 a 13:00 horas y
de 14:00 a 17:00 horas
La tarifa de pre-venta solo aplica para pagos al contado.
La inversión incluye certiﬁcación y break.
MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES
E-mail: capacitacion@strategaperu.com / informes@navelab.pe
Celular: 917 796 347/ 992 781 558
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
MÁS DE

120

MÁS DE

CLIENTES
ATENDIDOS

PERSONAS
CAPACITADAS

MÁS DE

MÁS DE

PROYECTOS DE
CONSULTORÍA
DESARROLLADOS

AÑOS DE EXPERIENCIA
CONJUNTA DE
NUESTROS CONSULTORES

150
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SOMOS
REFERENTES
EN MEDIOS
REGIONALES
Y LOCALES

6.000
80
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CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS
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992 781 558
NaveLAB.pe
navelab.pe
informes@navelab.pe
alexandra.oporto@navelab.pe

(54) 25 60 22
959 969 605
Strategaperu
Stratega Consultoría Empresarial
capacitacion@strategaperu.com
hpaz@strategaperu.com

www.strategaperu.com

