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OBJETIVO GENERAL

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



Módulo 1
 

Comunicación Oral y 
Liderazgo 

 
 
 

Cualidades de comunicación de un
buen líder
Elementos de la expresión oral.
Estructura de un mensaje claro y
eficaz.
Uso de las cualidades de la voz para
daré nfasis al mensaje.
Técnicas de respiración y control
emocional.
Desenvolvimiento al hablar en
público.
Desplazamiento y dominio del
espacio
Ejercicios prácticos y
realimentación.

2 sesiones 
Duración: 5 horas



Módulo 2
 

Lenguaje No Verbal y 
Liderazgo 

 
 
 
 

Lenguaje no verbal herramienta
para potenciar el Liderazgo 
Componentes del Lenguaje No
Verbal
Tipo de Posturas corporales.
¿Cómo proyectar seguridad a
través del cuerpo?
Poses y ademanes de poder.
Funciones del lenguaje no verbal.
Las armas más poderosas del
lenguaje corporal.
Gestos que debés evitar.
Importancia del saludo.
Ejercicios prácticos y
retroalimentación.

2 sesiones 
Duración: 4 horas



Módulo 3
 

Comunicación Efectiva
en Espacios Virtuales 

 
 
 
 

Técnicas para comunicarse con
profesionalismo en espacios
virtuales.
Dominio del lenguaje audiovisual.
¿Qué suma y qué resta a tu
imagen profesional virtual?
Técnicas para hablar a la cámara.
Los no del lenguaje corporal
online.
Reglas de uso de apoyos visuales.
Aprende a  iluminar  tu rostro y tu
entorno.
Tips para el manejo del público
virtual.
Taller Hands-On plataforma Zoom
y retroalimentación.

1 sesión
Duración: 3 horas



Módulo 4
 

Media Training para
Voceros

 
 
 
 

Lógica periodística e infotainment.
Medios de comunicación y
características 
Formatos periodísticos y sus
diferentes usos estratégicos.
Jerarquía de la información y
economía de los tiempos.
Elaboración de Talking points. 
Posicionamiento de Titulares.
Regla de oro de una entrevista.
Desenvolvimiento en cámara. Uso
micrófono.
Retos del vocero empresarial.
Principales cualidades a
proyectar.
Habilidades de comunicación
requeridas.
Respuesta y control emocional.
Pecados capitales de un vocero.
Taller Hands- On 

2 sesión
Duración: 6 horas



Módulo 6
 

 Comunicación
Empresarial en

Situaciones de Crisis 
 
 
 

Concepto, tipos y características
de una crisis.
Políticas de Comunicación en
situaciones de Crisis.
Auditoría de Riesgos y Protocolo
de Comunicación de Crisis.
Integración y funcionamiento de
un Equipo Crisis.
¿Qué hacer en los primeros
momentos?
Manejo del Rumor.
Trucos de los Periodistas.
¿Cómo responder a preguntas
difíciles?
Simulación de casos
Taller Hands- On 

2 sesiones 
Duración: 6 horas



Módulo 7
 

Proyección Profesional
y Social Media 

 
 
 

Realización de Estudio de Rastro
Digital.  Análisis de 3 RRSS*** 
¿Qué imagen proyectás en las
redes sociales? 
Análisis de la imagen real/deseada
vrs imagen digital proyectada.
Social Media y Liderazgo ¿Somos lo
que publicamos? 
Gestión de tu Marca Profesional.
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. 

2 sesiones 
Duración: 3 horas

 *** Incluye Estudio de Rastro Digital



Módulo 8
 

Perfil Profesional y
Liderazgo

 
 
 

Construcción de la imagen
profesional. 
Congruencia entre el ser y
parecer.
Foto de perfil:¿tu carta de
presentación? 
Ejes de la imagen profesional.
¿Cómo proyectar liderazgo a
través de una fotografía?
Lenguaje corporal de alto impacto
y técnicas de posado.
Asesoría en colorimetría y
vestimenta 
Estudio de rostro para resaltar tu
mejor ángulo.

2 sesiones 
  *** Incluye sesión fotográfica             



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

 
Consultar por la modalidad grupal

 
 

CONSIDERACIONES
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