SEMINARIO ONLINE

Oratoria
INICIO: Martes 17 de noviembre
15:30 a 17:30 hrs.

Oratoría

Objetivos
del programa
Hablar en público es una gran oportunidad
para destacarse y crecer profesionalmente.
Este seminario permite saber: Cómo reducir
la ansiedad para aprovechar todas las
oportunidades. Los requisitos para una
buena respiración, modulación y dicción.
Cómo conquistar al auditorio: redacción de
un discurso emotivo y atractivo para lograr
ser escuchado. Comunicación, lenguaje y
afectividad: técnicas para obtener una buena
comunicación interpersonal. La exposición:
concepto y definición. Interacción con el
público. Las preguntas del y al auditorio.
Manejo de críticas y objeciones. La conquista
del auditorio: técnica de las presentaciones
y los tipos de auditorios. Lenguaje no verbal.
Postura o posición VASE.

Esta capacitación proporciona a los
participantes una valiosa oportunidad para
evaluarse como expositor, entrenándose
para exponer sus ideas con energía y
entusiasmo y aplicando técnicas para
mantener el interés y generar impacto en la
audiencia.

Contenido

Comunicación, lenguaje y afectividad:
Técnicas para obtener una buena
comunicación interpersonal y vencer el
temor a hablar en público.
Requisitos para una buena respiración
Modulación y dicción.
La postura o posición VASE.

Redacción de un discurso emotivo y
atractivo para lograr ser escuchado.
Cómo hacer una buena apertura y cierre en
un discurso de ventas o de presentación de
producto, servicio o empresa.
Puesta en escena de una exposición efectiva
y afectiva.

La exposición:
Concepto y definición.
Apoyos visuales.
Interacción con el público.
Las preguntas del y al auditorio.
Manejo de críticas y objeciones.

Exposición de un discurso por parte de
los participantes. Feedback del relator

La conquista del auditorio:
Técnica de las presentaciones y los tipos de
auditorios.
Expectativas del auditorio y cómo
cumplirlas.

Relator
Jorge Díaz
Periodista. Licenciado en Comunicación Social de
la Universidad de Chile. Ex Editor periodístico del
Departamento de Prensa de Canal 13 y ex Lector de los
Noticiarios Telenoche y Teletrece. Fue, durante diez años,
libretista de telenovelas en el Área Dramática de Canal
13 con éxitos como Ángel Malo y Te Conté, entre otras
producciones. El año 2000 recibe el Premio Nacional
de Periodismo de Televisión, distinción otorgada por la
Agrupación de Periodistas de Televisión. Ex Director de la
Escuela de Periodismo de la Universidad del Pacífico. Ex
Conductor de los programas de televisión del Pabellón
de la Construcción y Zona Inmobiliaria de Publimetro.
Actualmente es Coach en Oratoria y Media Training.
Locutor y Presentador o Maestro de Ceremonias en
eventos institucionales y empresariales.

Información
e inscripciones
Fecha de inicio

Martes 17 de noviembre de 2020

Fecha de término

Jueves 26 de noviembre de 2020

Días

Martes y Jueves

Horario

15:30 a 17:30 hrs.

Duración

8 horas (4 sesiones de 2 horas cada una)

Modalidad

Online

Valor general

$160.000

Valor Socios de ICARE

$120.000

Descuentos

15% de descuento por 5 o más inscripciones

inscríbase aquí

INSCRIPCIONES:

Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

