
José Tinto. Doctor en Marketing, Universidad Complutense de Madrid-España. 
Postgrado en estudios avanzados de Comercialización e Investigación de 
Mercados, Universidad Complutense de Madrid-España. Licenciado en 
Administración y Contaduría Pública, Universidad de los Andes (ULA). Mérida 
Venezuela. Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial 
C.I.D.E, FACES, ULA. Profesor de Pregrado y Postgrado en la ULA. Profesor 
invitado de Marketing de la Licenciatura en Publicidad y RRPP en la Facultad de 
Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid-España. 
Coordinador del Master en Marketing Promocional del Dpto. de Investigación de 
Mercados de la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense 
de Madrid-España.
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Dirigido a 

Objetivos 

Contenido

sEmpleados que deseen mejorar y hacer más efectiva su comunicación personal 
  y grupal
sLíderes, directivos o supervisores de organizaciones que necesiten comprender y 
  mejorar sus habilidades para comunicar y motivar 
sNuevos líderes de equipos que necesiten conocer los errores más comunes en el
  proceso de comunicación verbal y no verbal
sCualquier persona interesada en mejorar su oratoria y su capacidad
  de persuasión

sComprender las diferencias entre un discurso y la oratoria
sConocer los estilos de la oratoria
sComprender la importancia del paralenguaje en la comunicación para mejorar la
  dicción, el tono, la fluidez, el ritmo y la entonación del discurso
sComprender la importancia de conocer la Kinésica (lenguaje no verbal) para
  mejorar el proceso de comunicación
sAprender a utilizar posturas más convenientes y tipos de gestos al momento 
  de comunicarse
sAprender a detectar mentiras por medio de las palabras y el lenguaje corporal
sConocer los principios de la PNL aplicados a la comunicación
sTomar conciencia del lenguaje corporal y gestual que utilizamos para conquistar 
  a las personas con el uso de la inteligencia emocional
sSaber identificar cuáles son los errores más comunes que cometemos en cuanto
   a oratoria y lenguaje corporal se refiere para lograr ser mejores líderes

sLos estilos de la oratoria
sLos principios de la oratoria moderna
sLa importancia del paralenguaje en la comunicación
sComo mejorar la dicción, el tono, la fluidez, el ritmo y la entonación del discurso
sEl uso efectivo de los silencios y las pausas
sEl problema de las muletillas y como resolverlo
sImportancia de la Kinésica, la ciencia del lenguaje no verbal
sEl contacto visual
sLas posturas aconsejadas y desaconsejadas
sEl saludo
sLa posición de las manos
sLos gestos y la mirada
sEl significado de los gestos de la audiencia
s¿Cómo detectar mentiras por medio de las palabras y el lenguaje corporal?
sPrincipios de PNL aplicados a la comunicación
sUso de la inteligencia emocional en la comunicación
sLas dimensiones de análisis del orador
sEl posicionamiento y la marca personal del orador

 

 
Lugar: Sede de Siems. Prolongación Av. 2. Sector El Encanto. Edificio Los Duendes. Mérida.      

Incluye: Material de apoyo, almuerzos, certificado y refrigerios.

Inscripción: Sede de Siems. Prolongación Av. 2. Sector El Encanto. Edificio Los Duendes. Mérida.       

0274-263.25.30
          
          
 

www.siems.com.ve
Centro para la Evolución
Organizacional 

Fundaceo
infosiems@siems.com.ve

R
if.

:V
-1

2
3

4
8

5
2

2
-6

J-31726286-7

0274-416.41.43
0414-745.77.22

0105-0092-3110-9206-8465 a nombre de Siems Servicios Integrados y 

Estudios Empresariales Rif: V-12348522-6. 

Notificar depósito por email: infosiems@siems.com.ve
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10% de Descuento para grupos mayores de 5 personas

Oratoria y
Lenguaje Corporal C
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