
 

 

 

 

 
 ¿Te imaginas tener una voz tan bonita que te paguen por utilizarla en 

comerciales? 

 

 ¿Has vivido la sensación de decir “hola mi nombre es xxx” y que se te 

queden mirando asombrados por tu tono y timbre de voz? 

 

 ¿Te gustaría estar en reuniones sociales y ser la persona con más 

vocabulario y perfección al hablar? 

 

Eso es lo que he vivido desde que aprendí locución y estoy dispuesto a 

enseñarte los secretos para tener una voz profesional de acto impacto...  

 

El término “locutor/a” está asociado popularmente a la persona (que sin 

importar lo que diga) es muy agradable escucharle, ya sea porque las palabras 

suenan muy claras por su excelente pronunciación, matices en la voz, llena de 

vida y cargada de seguridad entre otras características. 

 

Generalmente mis alumnos vienen con situaciones recurrentes tales como: 

 

 “No me gusta mi voz” 

 “No me entienden al hablar” 

 “Hablo muy bajo” 

 “Tengo la voz muy aguda” 

 “Me canso mucho al hablar” 

 “Siento que mi voz aburre” 

 “Tengo timidez al hablar con mujeres” 

 “Quiero tener más facilidad de palabra y vocabulario” 

 “Hago presentaciones en público y quiero mejorar mi voz” 

 “Quiero tener más potencia al hablar” 

 “Siento que soy demasiada/o seria/o al hablar” 

 “Tengo miedo al ridículo” 

 “Quiero ser más sociable” 

 “Quiero ser un locutor como los de radio o televisión” 

 “Trabajo en un medio de comunicación, pero deseo perfeccionarme” 

 

Si te encuentras identificado con alguna de estas frases te diré que 

absolutamente mis cursos te servirán para solucionar uno o más problemas de 

la anterior lista.  

 

http://www.cursodelocuciononline.com/


Mejorar nuestro tono y timbre de voz es relativamente rápido, siempre y 

cuando uno se lo tome a conciencia como y de la misma forma que un 

deportista. No debe olvidar el alumno que entrenar la voz requiere la misma 

disciplina que un atleta, como cumplir diariamente y por un tiempo moderado 

las tareas que llevan a adquirir destreza en lo que se aprende y ejercita. De 

esta manera, rápidamente empezarás a notar los cambios en tu voz. 

 

¿Te has puesto a pensar cómo puedes mejorar tus relaciones interpersonales?  

¿Aumentar tus ventas?  

¿Entrevistas y/o presentaciones laborales?  

¿Mejorar tu autoestima?  

 

Una comunicación correcta te ayuda a todo esto y sin duda a mucho más… La 

palabra hablada es una de las formas de comunicación más utilizada desde 

siempre: Telefónica, mensajes de voz, radio, video o la comunicación verbal 

cotidiana. Una correcta forma de comunicación es esencial para ampliar y 

aumentar tus posibilidades en los diferentes campos de tu vida profesional o 

personal… 

 

Resultados comprobados. El curso te prepara para salida laboral. Te mejora 

las posibles negociaciones empresariales. Ganas seguridad aumentando la 

autoestima personal. 

 
 OBTÉN PARA TODA LA VIDA FIRMEZA, CLARIDAD Y RECTITUD EN LA VOZ 

 

 HAZ DE TU VOZ UNA IMAGEN 

 

 NO SIGAS PERDIENDO OPORTUNIDADES PERSONALES NI PROFESIONALES  

 

 

 

MEJORAR TU VOZ ESTA A TU ALCANCE AHORA MISMO 370 

ALUMNOS EN 25 PAÍSES YA LO HAN COMPROBADO 
 

 

VIDEOCURSO: “COMO MEJORAR LA VOZ Y VENCER TODOS TUS MIEDOS” 

 7 HORAS DE CONTENIDO EN VIDEO 

 8 SECCIONES 

 30 REPARTIDOS EN TEXTO E IMAGEN 

 CERTIFICADO DIGITAL (POST EXAMEN) 

 2 CLASES GRATIS VIA SKYPE EN VIDEOCONFERENCIA CONMIGO 

Y SI COMPRAS AHORA TE REGALAMOS NUESTRO OTRO CURSO:  

“LA VOZ EN TUS VIDEOS” PARA APRENDER A EDITAR LA VOZ EN TUS VIDEOS 

CON CALIDAD CINEMATOGRÁFICA – PUBLICITARIA. 3 HORAS DE DURACIÓN. 

WWW.CURSODELOCUCIONONLINE.COM 

http://www.cursodelocuciononline.com/locucion.html
http://www.cursodelocuciononline.com/la-voz-en-tus-videos.html
http://www.cursodelocuciononline.com/

