
Workshop de oratoria 

y habilidades 

comunicativas 
UNA IDEA VALE TANTO COMO TU CAPACIDAD PARA CONTARLA



¿Para qué necesito la oratoria?

El mundo está lleno de grandes ideas, de grandes proyectos, de grandes personas... pero sólo unas pocas triunfan. 

¿Por qué?...¿Qué es lo que convierte una gran idea en un éxito?...¿Qué es lo que convierte a una gran persona en un líder?...su capacidad para inspirar. 

No importa que hablemos de personas o de productos, porque lo que diferencia a los grandes de los mediocres, es que los primeros nos inspiran.... Coca-cola, Apple, Nike y 
tantas otras, consiguen crear un mensaje  que se cuela en nuestro subconsciente. Martin Luther King, Nelson Mandela, Barack Obama, Steve Jobs... nos inspiraron con sus 
discursos, hicieron que se encendiera una chispa en nuestro interior, y eso los convirtió en líderes. 

No basta con tener una buena idea. Ni siquiera con ser capaces de transformarla en un mensaje persuasivo. Hay que ser capaces de transmitirla, y eso solamente podemos 
hacerlo a través de nuestra voz y nuestro cuerpo; a través del arte de la Oratoria. 

Platón ya lo vio claro hace más de dos mil años: “La oratoria es la capacidad de modificar la voluntad de otros mediante la palabra”. La idea sigue siendo tan vigente 
ahora como lo era entonces...sólo que en nuestro siglo, rodeados de tecnología y con cientos de mensajes que nos acosan a todas horas, se ha convertido en un reto mucho 
más complicado. Ahora, el primer reto al que el orador se enfrenta es al de ser capaz de atraer la atención de su audiencia. 

En este taller se pondrán sobre la mesa las principales herramientas de las que el orador dispone para: 

 Conseguir la atención de su audiencia  

 Transformar su idea en un mensaje persuasivo  

 Dominar las principales técnicas de la oratoria: lengua, voz y expresión corporal.  

 Perder el miedo escénico  

Empleamos más del 75% de nuestro día (en el ámbito laboral, familiar, lúdico... ) en hablar y escuchar a los demás... ¿Por qué no sacarle el máximo partido? 



Contenidos

Bloque 1

1. La era de la Economía de la Atención

2. Audiencia, mensaje y orador: los ingredientes 
del cóctel. 

3. A quién le hablo y para qué

4. De la idea al discurso persuasivo

1. Dime por qué

2. Las 3 reglas de oro

5. Storytelling: las historias como vehículo de 
persuasión

Bloque 2

1. Elevator pich: vende tu idea en 10 segundos.

2. Lenguaje Paraverbal

1. Tono

2. Ritmo

3. Silencios

3. Lenguaje Corporal

1. ¿Qué comunica mi cuerpo?

4. Perdiendo el miedo escénico

1. Técnicas de Relajación



¿Para quién?

Este plan formativo, eminentemente práctico, está especialmente 
dirigido a emprendedores, gerentes, directivos y responsables de 
equipos que deseen mejorar sus competencias comunicativas, tanto 
con sus propios empleados, como con sus clientes o futuros socios.



Objetivos

Que en muy pocas horas, los asistentes sean capaces de identificar cuándo la 
comunicación es realmente eficaz, y poner en marcha las diferentes herramientas 
personales que poseen para generarla en sus intervenciones.

Que sean capaces de transformar las ideas en mensajes persuasivos que atiendan a las 
necesidades de su público y puedan, por tanto, captar su atención. 

Que los asistentes pierdan el miedo escénico y sean capaces de enfrentarse al público 
de una forma más relajada y serena, lo que les permitirá controlar su lenguaje no 
verbal y, por lo tanto, la imagen que transmiten de ellos mismos, y de su empresa o 

proyecto.



Cuándo y dónde

 18 y 19 de mayo de 2017

 De 16:00 a 20:00 horas

 Cámara de comercio de Lorca

 Precio: 85€ ¡Plazas limitadas!



Imparte

Raquel Aullón es licenciada en Ciencias de la 
Información, especialidad de Periodismo, por la 
Universidad Complutense de Madrid. Experta en Arte 
Dramático Aplicado, por la Universidad de Alicante, ha 
estado más de 10 años ligada a los medios de 
comunicación. En la actualidad es formadora de 
oratoria para políticos y empresarios.

www.raquelaullon.com

http://www.raquelaullon.com

