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OBJETIVO GENERAL

Los módulos contenidos en este
exclusivo Programa  están
diseñados  para ayudar al político
a  potenciar las habilidades
esenciales requeridas para
consolidar su liderazgo, confianza
y seguridad a través de la
comunicación oral, su lenguaje
corporal, el desenvolvimiento y la
proyección pública. 



 Sin Comunicación, 
no hay Política

 
 
 



Módulo 1
Oratoria Política

 
A identificar la estructura de un
mensaje político para que sea claro
y eficaz. 
A descubrir la forma de ser
protagonista y posicionar titulares
en los medios a través de una
comunicación estratégica. 
A descubrir la forma de conectar
emocionalmente e influir en el
público a través de la oratoria
política.
A aprender a expresarse en un
lenguaje positivo que impacte y
movilice a la audiencia .
A descubrir el poder de la voz (
tono, ritmo, entonación) como
herramienta esencial de la
comunicación política. 
A comprender la importancia de
emplear una gestualidad asertiva y
coherente con el discurso. 



Lenguaje no verbal potente
herramienta al servicio del liderazgo
y la influencia
¿Se puede apagar el lenguaje no
verbal?
Tipos de posturas corporales y su
peso en la imagen profesional.
Técnicas para proyectar seguridad y
confianza a través del cuerpo
Poses y ademanes de Alto Impacto
Funciones del lenguaje no verbal.
Las armas más poderosas del
lenguaje corporal de un líder.
Gestos que se deben evitar
La vestimenta como elemento de
comunicación y persuasión
Ejercicios prácticos y realimentación 

Módulo 2
Lenguaje No Verbal y 

Liderazgo Político



Módulo 3
Comunicación Política
Efectiva en Espacios

Virtuales 
 
 
 
 

Técnicas para comunicarse con
profesionalismo en espacios
virtuales.
Encuadre y composición visual.
Técnicas para hablar con
naturalidad frente a la cámara.
¿Cómo evitar la Tentación Espejo?
Características de apoyos visuales
efectivos.
Correcta iluminación del rostro y el
entorno.
Técnicas para conectar con la
audiencia y mantener su atención.
Cualidades de la Imagen
profesional y ambiental.
Taller Hands-On plataforma Zoom 



Módulo 4
 Media Training para

Políticos
 

Comprender la lógica periodística y
el quehacer del reportero para
desarrollar un contacto positivo con
los medios. 
Conocer el uso estratégico de los
distintos formatos informativos
(entrevista, declaración,
conferencia de prensa).
Descubrir técnicas para colocar y
posicionar los mensajes políticos
clave. 
Construir un mensaje político
efectivo según el medio de
comunicación de cobertura (radio,
prensa, tv, digital) 
Transmitir un mensaje noticioso
Posicionar ideas claves y titulares.
 Prepararte para una entrevista
Conocer las claves de la entrevista
en radio,TV, medio digital y prensa 
Desenvolverte con naturalidad y
seguridad frente a una cámara. 
Reconocer  estrategias de los
periodistas en la cobertura
noticiosa.
Tipos de periodistas y su manejo
Entrevista de Choque.Simulación



Módulo 5
 

Proyección Política y
Social Media 

 
 
 

Social Media y Liderazgo ¿Somos lo
que publicamos? 
Realización de Estudio de Rastro
Digital del participante.
Análisis de Contenido de 2 Redes
Sociales*
¿Qué imagen proyecta en las redes
sociales? 
Análisis de la imagen real/deseada
vrs imagen digital /proyectada.
Técnicas para potenciar el
Liderazgo en las RRSS
Manejo de la privacidad y la
depuración de contenidos.
Netiqueta: evita los errores más
frecuentes.
Presentación de resultados.
Recomendaciones

 * Incluye Estudio de Rastro Digital



Módulo 6
Imagen Política y

Fotografía
 
 
 Construcción de la imagen política.

Todo comunica.
Congruencia entre el ser y
parecer.
Foto de perfil:tu carta de
presentación
Ejes de la imagen política.
¿Cómo proyectar liderazgo a
través de una fotografía?
Lenguaje corporal y técnicas de
posado.
Asesoría en colorimetría y
vestimenta 
Análisis de rostro para resaltar tu
mejor ángulo en las fotografías.
Acompañamiento de Asesora de
Imagen en sesión de fotos

             



Autodiagnóstico
Estilos de Comunicación. ¿Cuál es
el tuyo?
Hablar vrs Comunicar
Cualidades de una Persona
Asertiva
Beneficios de la Asertividad
Técnicas de Comunicación
Asertiva
Oir vrs Escuchar
Cómo fortalecer la Escucha Activa
Principales errores al Escuchar
Comunicación No verbal y
Escucha Activa
Manejo de Personas Difíciles
Ejercicios Prácticos

                  

Módulo 7
Comunicación Asertiva
y Escucha Activa para

el Liderazgo Político



Cada módulo es 100%
personalizado y práctico.
Las sesiones son uno a uno. 
Modalidad Online, Presencial o
Mixta
Horario a convenir con el
participante.

 

CONSIDERACIONES
 


