
Oratoria
Persuasiva

CURSO DE



Presencial y online.Modalidad
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Objetivos
Hablar con mayor seguridad y persuasión.
Aprender a evitar y controlar el miedo escénico
Llamar la atención y despertar interés de los interlocutores.
Motivar a diferentes tipos de público.
Tener fluidez para hablar tanto en público, como en privado.
Improvisar con coherencia en situaciones imprevistas.
Lograr empatía y confianza en corto tiempo.
Organizar las ideas de manera estratégica.
Dominar y reconocer el lenguaje verbal y no verbal.
Mantener una exposición atractiva y seductora hasta el final.
Expresarte con claridad y eficacia ante pequeños o grandes grupos.

Destinatarios
Estudiantes y docentes de secundario y universitario.
Vendedores independientes y contratados.
Toda persona que requiera mejorar sus relaciones humanas y laborales a 
través de la palabra.
Dirigentes políticos, sociales y sindicales.
Asesores y profesionales del sector público y privado.
Personal de recursos humanos.
Toda persona en proceso de búsqueda laboral que se enfrente a 
entrevistas.

Duración 2 meses. Una clase por semana, Sábados de 10 a 13hs

La oratoria persuasiva es un recurso esencial para que logres 
objetivos personales y sobre todo profesionales. 
Aprendé técnicas infalibles para despertar interés, motivar, 
persuadir y obtener apoyo para vender con éxito tus productos, 
ideas y servicios. 
Marcá siempre la diferencia sin importar dónde estés, y qué 
estés haciendo.



Oratoria y oratoria persuasiva
Sincronización verbal y no verbal
Orden estratégico del mensaje
Cordialidad e influencia personal
Generación de autoconfianza
Recursos retóricos de impacto
Interacción con el público
Claves para cerrar un discurso con éxito
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Docente

Daniel V. Dominguez
Instructor en Oratoria Estratégica con más de 400 cursos 
dictados y 25 años de experiencia.
Cocah profesional y consultor en ventas.



Capacitación avalada por

Inscripción

¡Podes reservar ahora mismo tu lugar de manera online! Ingresá a 
https://cbaglobal.com.ar/capacitacion/oratoria-persuasiva/ para mayor
información, o para inscribirte con las promociones vigentes.

Informes e inscripciones

Cel.: 351 609-4853
Av. General Paz 154, 3° piso oficina “2”

contacto@cbaglobal.com.ar
cbaglobal.com.ar
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