
TALLER
COMUNICACIÓN ORAL



OBJETIVOS

Brindar a los participantes nuevas 
estrategias que les permitan descubrir 
su propio estilo a la hora de realizar 
una presentación, Sincronizando  
inteligentemente con el auditorio, 
controlando y eliminar los miedos 
escénicos así como también logrando 
el nivel apropiado de entusiasmo de 
las personas presentes.

DIRIGIDO A

Dirigido a directivos, mandos 
intermedios, profesionales, y todo 
aquel que desee adquirir las 
herramientas necesarias para  hablar 
en público y transmitir de forma 
convincente sus discursos.



CONTENIDO:
▪ La Comunicación Oral Efectiva.
▪ ¿Qué es la Oratoria?.
▪ Oratoria para empresarios y dirigentes.
▪ El Discurso: ¿Cómo seleccionar el tema y analizar el 

público?.
▪ La elocuencia del relacionista.
▪ ¿Por qué el Relacionista Público debe ser un buen 

orador?.
▪ Estrategias para Improvisación.
▪ La Oratoria Persuasiva.
▪ Técnicas para tener un buen lenguaje corporal.
▪ Técnicas para controlar el miedo escénico.
▪ Técnicas para modular la voz.
▪ Comunicación Verbal.
▪ La Dicción.
▪ Técnica de persuasión dentro de controversias 

sectoriales.
▪ Maestría de Ceremonias y Protocolo.
▪ Uso de Herramientas Tecnológicas.
▪ Proceso para dirigir una reunión efectiva.



▪ Gestión de Preguntas y Respuestas.
▪ ¿Cómo Abordar preguntas difíciles?
▪ Imagen personal y profesional
▪ Manejo de los gestos y el cuerpo



¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puede realizar el apartado de su cupo comple-  
tando el Formulario de inscripción, tal formu-  
lario puede descargarlo de nuestra página  web 
o solicitarlo a Info@caes.com.do, también  
puede solicitarlo a la representante que le  
asista,
luego puede enviarlo por la misma vía.

Lo completa resaltando el nombre del entre-  
namiento y la fecha en la cual inicia.

¿CÓMO CONFIRMO MI CUPO?

El cupo de asegura emitiendo el pago mínimo  
o completo del entrenamiento. Los pagos  
pueden ser realizados de la siguiente manera:

•Efectivo pasando por nuestras instalaciones
•Tarjeta de crédito pasando por nuestras ins-  
talaciones o vía telefónica

•Cheque
•Transferencia Bancaria o Depósito Bancario



809-567-6106
info@caes.com.do  
www.caesacademy.com
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SIGUENOS EN:

in

DURACIÓN 12 
HORAS


