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BLOQUE 1

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT COMO COMUNICADOR

Existen muchos condicionantes mentales que tenemos a la hora de comunicar.
Esto convierte a la mayoría de personas en oradores rancios y aburridos.
Lo primero que haremos es romper en pedazos todos esos condicionantes:
• Emociones: Trabajaremos con nuestras emociones, llevándolas a todos los extremos.
• Confianza: Reforzaremos la confianza hasta niveles que nos ayudarán, no solo a hablar en público sino,

también, en nuestra vida personal y profesional.
• Energía: Aprenderemos a trabajar con energía y a diferenciar el tipo de comunicación al hablar en

nuestra vida social, y encima de un escenario, ya que son completamente distintos.
• Zona de confort: Saldremos de lo considerado “correcto” con unas dinámicas de alto impacto que

dejarán huella en nosotros.

BLOQUE 2

LA ESTRUCTURA

Muchos conferenciantes, pese a ser muy buenos, fallan en planificar una adecuada estructura de su
discurso.
• Cómo comenzar.
• Cuál es la cantidad exacta de información a transmitir.
• Cómo hacer comprensible lo que decimos.
• Cómo manejar las objeciones de tu público y salir más reforzado de ellas.
• Cómo cerrar nuestra ponencia para impactar.

Trabajaremos todo el curso con nuestro propio discurso, de manera que desarrollaremos la estructura
real de un tema, e iremos viendo nuestra evolución, desde el primer día hasta la práctica final.

BLOQUE 3

COMUNICAR CON COMPRENSIÓN

Comunicar no solo es hablar. Comunicar es conseguir que nuestra audiencia vibre, se enamore
de nuestro discurso, nos “compre” y nuestro mensaje llegue más allá de lo superficial.
Esto se consigue con unas técnicas muy especiales. Con algo que hará que nuestro mensaje
llegue muy profundamente.
• Aprenderemos a marcar la diferencia con el resto de oradores.
• Sabremos “mostrar” nuestras palabras, convirtiéndolas en una experiencia sensorial

impactante, de manera que no pasen por encima de nuestra audiencia y se pierdan, si no
que calen y se graben en sus retinas y sus mentes.

BLOQUE 4

HABILIDADES COMUNICATIVAS

Aquí es donde empezamos a potenciar nuestras habilidades personales como oradores.
• Sabremos cómo ser personas especiales a través de nuestra comunicación.
• Descubriremos el “Triángulo mágico” de las relaciones interpersonales.
• Trabajaremos el secreto de la “interacción” con el público.
• Comprenderemos como detectar la “frecuencia” de nuestra audiencia para ser más efectivos al

transmitirles nuestras ideas.
• Aprenderemos como comunicar con nuestro cuerpo: lenguaje no verbal.
• Sabremos desenvolvernos encima de un escenario con los “modales escénicos”.

BLOQUE 5

LA EXCELENCIA

En este bloque ya estamos preparados para ir un paso más allá y desarrollar un modelo de
oratoria en base a las necesidades de nuestra audiencia.
• Nuestra credibilidad como orador.
• Discurso racional.
• Discurso emocional.
• Método C.A.P.I.T.A.L.E. Un exclusivo método de “La esencia de comunicar” que nos servirá de

“brújula” cuando estemos encima de un escenario.
• Consejos finales:
»» Ropa adecuada.
»» Definir objetivos.
»» Entonación y velocidad del discurso.
»» Nuestra actitud y movimiento encima del escenario.
»» Disposición de la sala.

BLOQUE 6

PRÁCTICA FINAL

Y llego el día. Después de haber vivido unas experiencias que no olvidaremos jamás, ha llegado el
momento de la verdad; Nuestra ponencia final.
• Daremos una conferencia completa ante nuestros compañeros.
• Esta ponencia será grabada en vídeo para posterior auto análisis.
• Mediante un sistema único de puntuaciones, serán nuestros propios compañeros los que valoren

nuestros 7 aspectos más importantes como oradores. En cada uno de esos aspectos recibiremos
una puntuación exacta. ¿Por qué no lo hace el instructor? Muy fácil, ¿Quién nos valorará después en
la vida real? RESPUESTA; La audiencia, no un profesor.

• El instructor nos dirá cuál es nuestra mayor virtud y unas recomendaciones.

Esta es la jornada más emotiva de todas.
Al finalizar se realiza la entrega de diplomas y cada uno cuenta su evolución, triunfos, barreras
superadas, habilidades conseguidas etc.

PRÁCTICAS
El arte de hablar en público es como pilotar un avión, por muchos manuales que leamos nada
sustituye las horas de pilotaje y aprendizaje práctico.
Así que en este programa vamos a hacer muchas horas de vuelo reales:
• 25 prácticas ante un grupo
• 12 Prácticas con un compañero.
• Además, la práctica final ante todos los compañeros.

Nuestros alumnos provienen del mundo empresarial y profesional, pero también del mundo
educativo y, por supuesto, personas que han querido aprender tan solo por placer.
La mayoría coincide en lo mismo; que es el programa más original e impactante que han hecho hasta
ahora.
¿Te atreves?

