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Objetivo

Antecedentes

Al finalizar conocerás y aplicarás diversas estrategias para dirigirte a 

diferentes tipos de auditorios. Logrando comunicar en forma 

clara y segura proyectando una imagen profesional, segura y 

confiable.

Actualmente el saber comunicarse oralmente es una habilidad que 

todo colaborador de una organización o todo emprendedor deben 

desarrollar si desean escalar mejores posiciones organizacionales o salir 

avante con su proyecto de negocio. El presente taller ofrece las técnicas 

necesarias para desarrollar exitosamente dicha habilidad.
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Perder el temor a hablar ante un auditorio (Público).

Desenvolverse eficientemente ante un auditorio.

Perder el temor a impartir clases, conferencias, talleres, dirigir juntas de 

trabajo, etc.

Aprender a vender ideas o conceptos ante grupos de personas.

Aprender a vender la imagen pública propia  ante un auditorio.

Aprender a interpretar el lenguaje no verbal del auditorio.

Aprender a modular la voz para dar énfasis a ideas expuestas.

Aprender a redactar guiones útiles para realizar exposiciones 

memorables.

Aprender a utilizar la elocuencia y la persuasión al momento de estar 

frente a un auditorio.

Reforzar la venta de productos y/o servicios.

Aprender a redactar un discurso político.

A todo publico

Beneficios

Este programa va dirigido...
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MÓDULOS
1. Percepción
2. Creencias
3. Confrontación

1. Los 3 mundos del orador
2. Planeación de la presentación
3. Mapa mental

1. Respiración, dicción
2. Modulación: velocidad, tono 

y volumen 

4. Los 5 pilares
5. Anclaje

4. Desarrollo de un guion para la  
producción de un evento ante el público

El poder de la percepción para generar impacto en nuestra 
audiencia

El Guion y la planeación de nuestra presentación 

Storytelling como medio para generar vinculación con nuestra 
audiencia

Lenguaje verbal y sus componentes

01

02

03

04

1. Características y beneficios
2. Diseño de la historia

3.      Ejecución de una historia

3.      Manejo de muletillas

Lenguaje no verbal, la fuerza de nuestra corporalidad05
1. Kinesis
2. Proxemia
3. Técnicas para lograr una comunicación 

corporal efectiva 
4. Contacto visual

5. Desplazamientos
6. Postura
7. Micro expresiones
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MÓDULOS

1. Ejercicios para desarrollo de la creativida

Comunicación virtual, diferencias y/o ventajas

Improvisación

Actividad de Presentación Final

06

07

10

1. Relación con la cámara
2. Encuadre
3. Iluminación

4. Contacto visual
5. Ambiente
6. Micrófono

2. Comunicación situacional

Rapport y la conexión con mi audiencia08
1. Beneficios del rapport
2. Elementos

3. Aplicación práctica

09 Elaboración de videos educativos cortos con un Smartphone

1. Elementos clave para 
grabar videos

2. Sonido
3. Encuadre

4. Edición básica
5. Capas al editar 



Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia

Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una 
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece 
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta 
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido

El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que 
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades 
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking

No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también 
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos 
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia 
experiencia compartiendo su conocimiento y trabajando 
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es de 4 a 6 
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir 
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez curricular.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



Beneficios de 
la modalidad aula virtual

Sesiones en tiempos real: 
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una interacción con los 
profesores y alumnos más dinámica y enriquecedora. 

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario 
que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar 
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o 
Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento 
para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo, 
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas 
y dar retroalimentación.

Diploma Virtual:
Al finalizar tu diplomado te entregaremos un documento digital con 
validez y valor curricular.






