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Todos somos actores desde el momento 
en que somos capaces de usar por 
primera vez nuestra memoria emotiva 
(2-3 meses de edad) y de relacionarnos 
con nuestra madre en forma especial 
y directa sin manejar ningún idioma o 
código que no sea el de gesticulación, 
pausa, mirada, llanto, respiración y otros 
elementos de uso de la comunicación 
universal.

CHARLA 
MOTIVACIONAL

En una charla motivacional e inspiradora, 
el destacado actor y ganador del Premio 
APES a mejor actor de televisión (1993), 
Felipe Armas, compartirá las claves 
sobre cómo un vendedor exitoso debe 
comprender y asimilar que su gestión 
y éxito en las ventas depende de su 
capacidad de empatizar desde su acción 
inicial (aproximación) hasta su acción 
final con el cliente (salida), con el fin de 
generar fidelización de marca y la
recomendación de terceros.

LA 
ACTUACIÓN 
COMO 
FÓRMULA 
DE ÉXITO
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Mediante ejercicios y experiencias teatrales lúdicas 
basadas en el logro del autoconocimiento, el arte 
dramático y el desarrollo de la autoestima como 
objetivo principal, los participantes comprenderán 
que en su rol de vendedores, también son actores.

METODOLOGÍA

Concentración empática.
La importancia de la confianza.
Intencionalidad no verbal: Los gestos como catálogo de la comunicación vivencial.
Acortando distancias en la venta.
Expresión corporal: La base para una imagen personal asertiva.
El concepto de role playing.
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Aquel que no está feliz 
con su trabajo, no puede 
ser feliz consigo mismo, 
y aquel que no puede 
ser feliz consigo mismo, 
no está tranquilo, sólo 
sobrevive.

12 .775
Trabajamos en 

promedio 35 años, 
equivalentes a

días.

Estamos en el 
trabajo más de un                 

58%
de ese tiempo.

Dormimos 
un

30%

Sólo un

12%
queda para 

tiempo libre.

88%

Si una persona 
no es feliz en su 

trabajo, no dormirá 
bien y tendrá un

de mala vida.

El

12%
restante, si tiene 

suerte, sólo podrá 
sobrellevarlo.

LA VIDA EN 
NÚMEROS

Aprender a relacionarnos 
con otros, a hablar en 
público y a vender es un 
arte. Un arte cuyo manejo 
nos entrega tranquilidad.
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FELIPE

Actor, productor y director teatral.
Desde 1999 se especializa en capacitación y 
asesoría en comunicaciones para empresas.
Ha desarrollado técnicas para el manejo 
correcto de variadas formas de relaciones 
interpersonales en las áreas de comunicación 
efectiva, resolución de conflictos, ventas, 
liderazgo, cambios de actitud, role playing, 
oratoria y actuación.

Algunas de las empresas con las cuales 
ha colaborado son Lan Chile, Coca-Cola, 
Mercedes Benz, IBM, Gasco, Jumbo, Grupo 
Santander, Laboratorio Chile, Gatsby y Metro 
S.A., entre otras.

ARMAS
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Dirigido a: Áreas comerciales, equipos de trabajo y 
profesionales que requieren llevar su potencial personal 
al siguiente nivel, mejorando el entendimiento de su 
propia existencia así como sus relaciones en el trabajo, 
familiar y social.
Sólo disponible en formato cerrado para empresas. 
Más informaciones: www.cenitconsultores.cl 
ventas@cenitconsultores.cl / +562 29535652

INFORMACIÓN 
GENERAL


