
Nos encanta el humor en nuestra vida personal, pero no solemos dejarlo entrar en
la vida profesional. El miedo a no hacerlo bien, a no mostrar suficiente seriedad...

¡Tienes en tus manos la opción de desatar el sentido del humor al emprender!
¿Para qué? Para conectar con tus clientes de una forma única, amenizar tus

comunicaciones y campañas, y para diferenciarte de tu competencia. 
En este taller aprenderás y practicarás estrategias para usar el humor 

de forma segura. ¿Te atreves a probarlo? 

      Formador, conferenciante y maestro del humor - porque lo enseña -. 
También es Home Energy Officer (apaga las luces que dejan encendidas por casa
sus hijos). No diremos su nombre, pero sí que ya era formador cuando Borja iba al
cole. El mayor de los dos. Puede que el color de su pelo te dé alguna pista.

     Durante un tiempo fue ingeniero. Ahora es un profesional absoluto en meterse
en embolados relacionados con comunicar: cómico, speaker, presentador de
eventos, locutor y formador. El más joven de los dos, el más guapo de los dos y el
que ha escrito esto de los dos.

1) Una valiosa fórmula para crear humor
Descubre la esencia del humor, más allá de los chistes. 
Cuáles son las verdades de tus clientes que te ayudarán a conectar con ellos.

2) Cómo descubrir asociaciones creativas
Un método eficaz para conectar conceptos que sorprendan y diviertan. 
Miedos y mitos que te impiden usar el humor.

3) Técnicas y recursos para generar humor
Aplicables tanto en la comunicación oral como en la escrita y visual. 
Ejemplos propios que nos han funcionado como emprendedores.

Emprende
con humor

Borja Nicolau Carles Caño

Dibuja una sonrisa en tus clientes 
                                                         y otra en tus facturas.

TALLER PRÁCTICO

¿Cuándo y dónde?

¿Qué aprenderás?

¿Quiénes somos? Adivina quién es quién

Martes 10 Mayo, 19-21h (hora peninsular, GMT+2). Taller virtual vía Zoom. 

47€ ¡Apúntate! Inscripciones en
humor@borjanicolau.com

mailto:humor@borjanicolau.com

