
El empresario moderno, indudablemente, está expuesto a innumerables y constantes retos. Uno de los más desa�antes es el 
de la comunicación pública e interpersonal. Tal vez porque  durante su formación académica no estaba en sus planes las 
charlas con empleados, una presentación de producto o servicio, o la forma de persuasión ante un cliente o inversor. Ante 
estas situaciones suelen tomarse diversas actitudes: delegar, muchas veces con la posible no conveniencia de hacerlo, o 
capacitarse y entrenarse en una destreza imprescindible para el desempeño profesional.  
Sólo los empresarios hábiles y avezados se percataron de que una excelente comunicación verbal y gestual, pública e 
interpersonal, propiciará mejores condiciones para persuadir. Los otros, que apelaron solo a su intuición o a viejas fórmulas de 
persuasión, aún se preguntan porque no lograron convencer, a pesar de haber tenido un buen argumento. "Conocer un 
argumento y no saber comunicarlo es como guiñar un ojo en la oscuridad" . Phillip Kotler.  
¿Son iguales dos negociadores ante una transacción, aunque ambos conozcan perfectamente el argumento de venta y hayan 
tenido la misma capacitación?. ¿Todos los gerentes tienen la misma capacidad de persuasión?. ¿Qué técnica de in�uencia 
aplicar según la tipología de cliente?. ¿Es igual el público de una presentación competitiva que la de una instructiva?. Silencios, 
tonos, matices, caída de �nales, vacilaciones, tremores, agudizaciones, velocidad conversacional, lenguaje gestual, articu-
lación, vocalización, dramatización, inteligencia emocional, creatividad, autoestima, constitución biotipológica, aspecto, 
manejo de la audiencia, todo forma parte del proceso comunicacional en las relaciones interpersonales (y profesionales).  
La metodología se basa en el entrenamiento intensivo con práctica ante cámara de t.v. y ejercitación acorde a las característi-
cas y necesidades del solicitante o empresa, y cuyas actividades están diseñadas para optimizar las actitudes y desarrollar 
nuevas competencias en una habilidad esencial de cualquier profesional, empresa u organización competitiva: la comuni-
cación verbal y gestual, tanto pública como interpersonal, elementos claves d del desempeño gestional.  
Si es cierto que para el cierre de una venta, o en la sugerencia de una orden, la óptima comunicación oral y gestual es impre-
scindible; y que la dinámica competitiva requiere inexorablemente la profesionalización en todas las áreas, pues bien, es 
tiempo de buscar la excelencia en este campo, sobretodo teniendo en cuenta que comunicarse bien es un elemento clave en 
la gestión del conocimiento, que requiere un profuso entrenamiento.  
Las presentaciones comerciales de productos o servicios, o la participación en congresos o simposios, también requieren la 
práctica de gestos profesionales, la plani�cación del discurso, el manejo de auxiliares, el conocimiento de la sicología del 
público, y la superacióndel miedo oratorio a través de métodos adecuados.  
Existen tres tipos de personas: las que ven pasar las cosas; las que esperan que pasen las cosas; y las que hacen que las 
cosas pasen. La comunicación oral y gestual se constituyen en el activo intangible más importante, y cuali�carla es una actitud 
propia de empresarios ganadores y hacedores de su éxito.  

Dirigido a:

• Ejecutivos 
• Personal jerárquico (mandos altos y medios) de empresas e instituciones 
• Profesionales 
• Secretarias ejecutivas  

Módulos optativos :  

Presentaciones Orales Efectivas (Prof. Jorge O. Fernández & Equipo ) 
Negociación (Lic. Eduardo Buero) 
Protocolo y Ceremonial empresario/político/asesoría de imagen ( Lic. Estela Folino )  
Power Point para disertantes ( Prof. Omar Suarez ) 
Personal Voice Trainer ( Prof. Jorge O. Fernández & Equipo) Nuevo  
Disertantes: Prof. Jorge Osvaldo Fernández & Equipo de especialistas.  

El curso incluye:   

Docentes especializados; Libro " La Expresión Oral " �rmado por su autor (5ta. edición, 256 páginas); Salón de conferencia 
Diploma de asistencia; Coffee breaks y, exclusivamente para el curso en Modalidad Privado: Videodiagnóstico (práctica ante 
cámara de t.v.); Audiodiagnóstico (grabación con microfonos y equipo de audio profesional); Videoconferencia con los instruc-
tores sin cargo luego de concluido el curso (nuevo servicio)  

Este curso se dicta exclusivamente en la Modalidad Privado o In Company  

Cursos Corporativos (consultoras, empresas , pymes e instituciones) en Capital Federal, resto del pais, y exterior de 
Argentina.

Curso de Oratoria Empresaria 
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