
aImpro
Niveles 1 y 2
8 horas cada nivel



a

NIVEL 1 NIVEL 2



aImpro
Nivel 1

No tenemos guion, no tenemos 
escenografía, no tenemos 
vergüenza



La  impro es una forma de 
teatro espontáneo 

que sirve como entrenamiento 
para la vida

Se trata de una técnica que nos enseña a ser

más espontáneos, a enfrentar lo inesperado, a

aprovechar todos nuestros recursos, a

entrenar la rapidez de respuesta y estimular

el sentido del humor. La impro nos entrena

para trabajar mejor en equipo, confiar en los

demás y aceptar sus propuestas.



Este taller es un entrenamiento para:



a

Programa 
mañana:

Programa 
tarde:



Workshop
En este taller estaremos 
haciendo muchos 
ejercicios de 
improvisación en 
equipos y de forma  
individual.
Hay 2 momentos 
relevantes que son el 
bautizo impro y el 
ejercicio de cierre: 
abraza lo que temes.



aImpro con Eneagrama
Nivel 2



La impro es un 
atajo para 
evidenciar
nuestra 

personalidad
.

El Eneagrama 
es el mapa que 
nos guía en ese 
descubrimiento



El Eneagrama es un 
sistema para el 
autoconocimiento 
que describe las 9 
formas de percibir 
el mundo, las 
estrategias para 
relacionarnos con él, 
y las vías hacia el 
cambio.



Este taller es un entrenamiento para:



a

Programa 
mañana:

Programa 
tarde:



Workshop
En este taller estaremos
haciendo ejercicios de
improvisación en equipo
y de forma individual.
Como cierre realizaremos 
por equipos  una puesta 
en escena para trabajar 
un tema puntual que 
haya sido consensuado.



¿Para quién es este
entrenamiento?

Tanto si eres líder en una corporación o si eres 

independiente, emprendedor,  coach, consultor, 

vendedor o creativo; profesional de la salud, 

abogado, comunicador, psicólogo … cualquiera que 

sea tu profesión, si estás interesado en impulsar tu 

marca personal, si quieres mejorar tu comunicación y 

conectar con la gente que estás destinado a servir e 

impactar, estos talleres son para ti.



Trabajo con las historias 
para mejorar la 
comunicación y facilitar
la transformación de 
personas, marcas y 
organizaciones

Hola soy
LILI RICO



a

MI PERFIL.
Comunicadora social  y periodista.

Máster en producción audiovisual

Especialista en competencias comunicativas

y en Literatura. 

Formación en storytelling, locución, 

Y comunicación de alto impacto.

Participante en talleres de escritura creativa 

por más de 10 años. 

Además, tuve uno de los mejores trabajos del 

mundo:  entrevisté escritores durante 

más de 8 años en la Agencia Efe en España, 

ellos fueron mis maestros 

en el arte de contar..



Directora 13KaES: metodología
propia de Eneagrama + Impro, 12
años de investigación y aplicación
de 13KaES a empresas, entidades,
comunidades y personas naturales.

Consultora empresarial en talento
humano.

Docente de la línea de innovación
en la Universidad EAFIT.

KATALINA RICO.

Krones, Ruta N, Bavaria, Sura, HP,
Línea Directa, Universidad Eafit,
Dupree Perú, Intercalco, Universidad
de Medellín, Grupo Réditos,
Universidad CES, Oviedo, Konfirma,
Laboratorio del Espíritu, Gana,
Homecenter, CI Talsa, Nueva
Acrópolis.



Garantía



a

Lili Rico es capaz de crear historias con 
gancho para cualquier tipo de profesional, 
empresa y sector. Aplica en los proyectos un 
enfoque humano que mezcla la persuasión y la 
pasión, desarrollando historias realmente 
increíbles que generan gran engagement entre 
las marcas / los líderes y sus públicos.

“

José Galán
Blogger Cosas sobre Marketing Online
6º mejor blog en España
Ranking “10 mejores blogs de marketing digital”.



Información del taller

Salón que permita proyección
de media (Video beam,
altavoces).
Conexión de Internet (WIFI de
preferencia).
Mesas o sillas para que los
participantes puedan escribir
cómodamente



+ 57  318-332-34-15
Hola@lilirico.com

www.lilirico.com

´


