
                                                                                              

 
 

 
 

COMUNICACIÓN Y ORATORIA PARA EMPRESARIOS 

 

  

Comunicar de forma competente y efectiva, es requisito indispensable 
en el ámbito empresarial, esto implica aprender técnicas y estrategias 

para desarrollar nuevas habilidades.  
 

La oratoria es el arte de hablar con elocuencia para expresar tus ideas, 
despertar entusiasmo, convencer, persuadir y tener influencia sobre los 

demás; características esenciales para convertirte en un buen líder. 
 

Atender adecuadamente a tus clientes, realizar presentaciones, 
pronunciar un discurso, dirigir una conferencia o hablar con medios de 

comunicación, son algunas de las tareas fundamentales en la gestión 
empresarial, por ello, debes perfeccionar tus competencias en 

comunicación, porque así tendrás mayores posibilidades de éxito. 
 

En este taller te vamos a proporcionar técnicas y herramientas para 

mejorar la comunicación y hablar en público con confianza y convicción. 
 

CONTENIDO: 
 

• ¿Cómo comunicas? Punto de partida, tomar consciencia de qué 
haces bien y qué podrías mejorar.  

• Identificarás aspectos y comportamientos, internos y externos, 
que te impiden comunicar de forma efectiva.  

• Miedo escénico: ¿Qué es? y ¿Cómo gestionarlo? Consejos 
prácticos para aumentar tu seguridad. Qué hacer antes, durante 

y después de la presentación.  
• Técnicas de oratoria:  

- Aprenderás a gestionar y utilizar adecuadamente tu cuerpo y 
tu voz para transmitir tu mensaje.  

- Prepara tu discurso: define tu objetivo, ten claro tu mensaje 

y dale forma a tu discurso. 
- Conecta con tu audiencia desde el primer minuto, recursos 

para llegar a todos y cada uno de los que te están escuchando. 
• Tu puesta en escena: uso del escenario, ayudas visuales y el 

gestión del tiempo 
 



                                                                                              

 
 

 
 

METODOLOGÍA: teórico–práctica 
 

Aprender haciendo. Trabajaremos con píldoras teóricas acompañadas  

de actividades y dinámicas prácticas que te facilitarán integrar 
herramientas para mejorar la comunicación en diferentes situaciones y 

contextos del ámbito personal y profesional.  
 

Duración:  6 horas, dos sesiones de 3 horas cada una 
 

Grupos: para poder garantizar la seguridad de todos los asistentes y 
el cumplimiento riguroso de la normativa vigente, los grupos serán 

máximo de 15 personas 
 

Lugar: Cambra de Comerç de Mallorca 
 

Fechas: Habrá dos talleres, uno en horario de mañanas y otro en 
horario de tardes:  

 

1. Mañanas: 3 y 10 de noviembre de 2021, de 9:00 a 12:00 horas 
 

2. Tardes: 3 y 10 de noviembre de 2021, de 16:00 a 19:00 horas 
 

Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción y 
confirmación de asistencia 

 
Incluye: 

• Impartición programa 

• Material didáctico y fungible para la realización del programa 

 



                                                                                             

 
 

FORMADORAS 

 

Claudia Velásquez  

 

Después de una larga experiencia laboral 

desempeñando cargos directivos en sector financiero 

y empresarial, decidí dedicarme a lo que realmente me 

apasiona, conectar personas y construir equipos.  

Acompaño a profesionales, directivos y organizaciones 

en procesos de cambio, para optimizar su desempeño 

y alcanzar objetivos. Ésta es, con diferencia, una de 

las tareas más gratificantes que he desarrollado y en la que mayor 

valor puedo aportar. 

Ingeniería Industrial, especializada en Marketing y máster en 

Programación Neurolingüística, coach, formadora y conferenciante, 

promotora de eventos de comunicación y oratoria. 

 
Bárbara Servera      

 

  

   

Licenciada en Publicidad MK y RRPP 

He dedicado muchos años a la publicidad, ventas, 
comunicación y marketing y he disfrutado mucho con 

ello.   
 

Ahora quiero compartir mi experiencia en la empresa privada y mis 

nuevos conocimientos y herramientas de coaching, neuro ventas y 
programación neuro lingüística para facilitar mejores procesos de 

comunicación en la empresa, tanto internos como externos, trabajo en 
equipo, liderazgo y ventas.  

    
La formación, el reciclaje y el estudio continuado nos ayudan a 

conseguir nuestros sueños.   
 

 


