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Fundamentación 
Las conversaciones que mantenemos y discursos que ejecutamos, determinan los resultados que 
obtenemos en muchos aspectos de la vida. Lo que hablamos y escuchamos, lo que decimos a 
nosotros mismos y a los otros sobre sí y el mundo, determina el abanico de acciones posibles para 
nosotros. 
Creamos en función de lo que pensamos, por ello, el desarrollo de nuestras competencias 
conversacionales puede conducir a llevar nuestra vida con mayor efectividad. 
 
 

Objetivo General 
Identificar y aplicar herramientas para 
mejorar las presentaciones y expresarse con 
eficacia, con un mensaje claro y conciso frente 
a sus interlocutores. 
 
 

Objetivos Específicos 
• Efectuar presentaciones efectivas; presentar 

los principales enfoques de la oratoria como 
técnica de expresión oral. 

• Capacitar, en los distintos métodos de oratoria 
y en las técnicas de influencia y persuasión. 

• Comprender el rol fundamental de la 
comunicación como vía clave para transmitir 
una idea con claridad y como base para el 
acuerdo. 

• Incrementar el conocimiento y manejo de los 
procesos de expresión oral interpersonal y 
negociación. 

• Incorporar conceptos de actualización para 
propiciar un claro entendimiento sobre las 
nuevas actitudes, comportamientos, 
conocimientos y herramientas que debe 
poseer todo orador. 

 

Metodología 
Este curso parte de la convicción de que la 
única manera de aprender es hacer y, en ese 
sentido, se propone una metodología de taller 
basada fundamentalmente en el trabajo 
práctico: hacer, corregir, volver a hacer: 

• Se realizarán actividades individuales y 
grupales para  potenciar las habilidades de los 
participantes y poder medir y evaluar la 
calidad del expositor. Algunas de estas 
actividades son las dramatizaciones, que en 
estos casos son muy efectivas ya que 
enfrentan al participante a diferentes 
situaciones. 

• Se mostrarán ejemplos y tips para una 
presentación llamativa, pero enfatizando que 
las herramientas técnicas (Power Point), 
deben ser un apoyo y no el centro de la 
presentación. (No se profundizará en el uso de 
este programa, ya que el curso se centra en el 
manejo elocutivo del participante).  

• Mediante un trabajo de mesa, a modo de 
"World Café", los participantes debatirán e 
identificarán las características fundamentales 
que debe tener una presentación. 
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Programa 
 

 Miedo y ansiedad 
• Qué es el miedo de hablar en público 
• Cómo enfrentarlo 
• Cómo manejar la ansiedad de exponer en 

público. 

 Tips para tener éxito como orador. 
• Conocer a la audiencia 
• Manejar y distribuir los tiempos 
• Naturalidad y amabilidad 
• Coherencia en el lenguaje verbal y no 

verbal. 

 Lenguaje verbal y no verbal. 
• La propiocepción emocional y física 
• Qué es 
• Cómo utilizarlas en nuestro favor. 

 La voz en la oratoria. 
• Importancia de una buena vozpara 

facilitar la labor del orador y apoyarlo 
durante su exposición 

• Características de la voz 
• Voz natural y voz trabajada 

 Recomendaciones para un uso adecuado 
de la voz. 
• Postura 
• Pronunciación 
• Velocidad 
• Colocación (tono, timbre e intensidad). 
• Detectar y corregir los vicios elocutivos y 

expresivos distorsivos del discurso. 

 
 

 Generación de objetivos en la 
planificación. 
• Identificación del objetivo general, los 

objetivos específicos y operacionales. 
• Estructuración correcta de los objetivos 

 Los elementos de apoyo. 
• Revisión de diferentes elementos de apoyo 

en una presentación (p.ej. Power Point) 

 Manejo de las preguntas. 
• Preguntas que incomodan durante la 

presentación 
• Cómo utilizarla a nuestro favor 

 Dramatización e interpretación. 
• Que es la dramatización y como usarla 
• Que es la interpretación y como usarla 
• Cómo  dar credibilidad al producto o idea 

que se intenta vender 

 Plan de Acción. 
• Lineamientos para  realizar un Plan de 

Acción para mejorar contantemente en sus 
presentaciones 

 Ejercicio de presentación. 
• Realización de una presentación frente a 

una cámara 
• Análisis de las presentaciones por parte de 

los participantes  
• Retroalimentación tanto de relator como 

de los participantes 
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Nuestro Relator 
Francisco González P. 

Actor y Comunicador Escénico, Licenciado en Artes de la Representación, 
Coach certificado por PCA y la SLAC,  diplomado en Liderazgo y 
emprendimiento, Realización Audiovisual y Actuación para medios 
audiovisuales.  

Es actualmente consultor de empresas y relator con orientación a la gestión 
de RRHH, creación, coordinación y aplicación de planes y programas en 
desarrollo organizacional y capacitación en diversas temáticas; Selección de 
Personas, Descripciones de Cargo y Perfiles por Competencias, Productividad 
laboral, Gestión de Clima Laboral, Gestión de Desempeño, Consultoría 
Organizacional y Calidad de vida. 

Ha trabajado con importantes empresas e instituciones nacionales como 
Barrick, Recsa, TECK, SIMMA, Anglo American, ARMAS, BanChile, JUNJI, Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, Marriott Santiago, Renta Nacional, Grupo SAESA, 
Inmobiliaria Manquehue, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Peugeot, 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, entre otros. 
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Información general 
 

 

 
Lugar - Santiago                        Duración        Fecha 
Hotel Park Plaza, Avda. Ricardo Lyon 207, Providencia       15 Horas                     29 y 30 de Marzo 2017 

      (Estacionamiento liberado en Calle Barcelona 2077, Providencia)  

 

Nombre: Técnicas De Expresión Oral y Presentaciones Efectivas de Trabajo. 

Código Sence: 12-37-9587-36 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación. 
No conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

Horario: Miércoles 29:  9:00 a 13:00 y 14:15  a 18:00 hrs. 
          Jueves 30:   9:00 a 13:00 y 14:15  a 17:30 hrs. 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
 

 
 
 
 
 

  Precio Estándar  Precio Enero 
  $320.000  $160.000 
 

Valor incluye:  Almuerzo, coffee-breaks, material del curso y Diploma 

  
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Práctica de la Presentación Oral Efectiva 

1. CIDES se reserva el derecho de suspender la realización de 
este seminario en la eventualidad que haya menos de 10 
inscritos en el mismo. 

2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible 
efectuar el seminario, se enviará mail de confirmación de su 
realización a los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio 
del mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles antes de su inicio. 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
 

Inscripciones Notas 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 
 
Comunicación Sence: La comunicación de la inscripción a 
Sence la debe realizar la empresa participante a más 
tardar 2 días hábiles antes del inicio del curso: hasta el 27 
de marzo 2017. 
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