
 

 

Capacitación 

HABLE en Público e Influya Positivamente en las 

personas 

 

Sábado 3 de Octubre 

8.30 a 12.30 hs y 14.00 a 18.00 hs 

Centro Comercial (Rodó 645, Mercedes) 

Prof. Federico Isabella 

 

¿A quién va dirigido? 

Directores, gerentes, jefes de sección, líderes sociales, vendedores, supervisores, relacionistas 
públicos, profesionales, abogados, estudiantes de nivel superior, docentes y todas aquellas 
personas que sientan la necesidad de mejorar su comunicación. 

 

Temas: 

 Como Superar las barreras del nerviosismo, el miedo y la timidez. Concentrarse en lo 
que tenemos y no en lo que podríamos carecer. 

 Saber persuadir a cada público en particular a través de la INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 Saber como llegar a la emoción y sentimientos de sus escuchas 

 Técnicas actualizadas para ordenar el material y organizar los pensamientos del 
orador 

 Determinar con toda claridad la IDEA PRINCIPAL que define a la charla, 
presentación o conferencia 

 Manejo del lenguaje no verbal para proyectar una buena imagen: 

 Posiciones adecuadas, defensivas, las manos, las miradas, los gestos, etc. Algunas 
reflexiones vitales para el uso adecuado de la voz. 

 Potenciar nuestras fortalezas y virtudes, disimular carencias 

 Las claves para Crear comienzos atrapantes y ganar la Atención desde el inicio 

 Como Ganar la confianza de la gente y generar credibilidad 

 Las claves para vender una idea, un producto o imagen 

 Estrategias para diagramar los medios audiovisuales apropiados 

 Manejo de olvidos, preguntas difíciles e interrupciones de la comunicación 

 Uso exacto del Humor para generar un auditorio receptivo y relajado 

 Pronunciar cierres efectivos que pongan en marcha a nuestros escuchas 

 



 

 

 

El Docente 
Federico Isabella  

 Profesor y director de la cátedra de Oratoria Emocional de Nueva Acrópolis.  

 Profesor de Oratoria de la U D E (Universidad de la Empresa) 

 Especialista en Filosofía comparada de Oriente y Occidente 

 Profesor de Resucitación Cardíaca Básica de la Comisión Honoraria de la Salud 
Cardiovascular. 

 Encargado de RRPP de Nueva Acrópolis hasta el 2008.  

 Fue asesor del Instituto ICSEN y Clínica Generis en el desarrollo de Imagen y 

 Responsabilidad Social Empresarial.  

 Ha brindado cursos de capacitación Humana y ORATORIA a DESEM Jóvenes 

 Emprendedores, AIESEC y STF Artes Marciales, la Junta Departamental de Salto entre 
otros.  

 Profesor de Comunicación y Oratoria 

 Profesor de Filosofía Práctica de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis desde 1999.  

 Profesor del curso de Oratoria de DESEM, JÓVENES EMPRENDEDORES y AIESEC. 
Ha dictado numerosas Conferencias y cursos en Uruguay y Bolivia y ha participado en 
jornadas de capacitación en Perú, Brasil, Chile, Argentina, España, Croacia y Bolivia. 
También ha dictado seminarios sobre control del Stress, "Cómo lidiar con el miedo", 
"Inteligencia Emocional", "Técnicas de relajación y respiración", "Liderazgo y relaciones 
humanas", "Cómo disfrutar del trabajo" "Resolución de conflictos" "La oratoria 
emocional" . Conferenciante mensual de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis en 
temas filosóficos, humanistas e históricos en general. 

 Ha realizado apariciones en TV y ha colaborado con programas radiales tales como: 
"Tripulantes del alba" en CX36, "Imagina" en CX38 Radio Sodre, "Buen Día Uruguay 
de canal 4, "Café Versátil" en el Sodre, "Bien despiertos" de canal 12, "Inflexiones" 96.3 
Alfa FM, "Hombre Integral" de la señal internacional Infinito, "Mujer de hoy" VTV. 
Durante el período 2003-2004 participó semanalmente en el programa "Conexión 
Remota" en Del Plata FM junto al Doctor Álvaro Berruti, y durante todo el 2006 
participó junto a Martín Duarte en el espacio semanal de "Tripulantes del alba" en 
Radio Centenario. 

 Egresado de la Universidad del Trabajo, Técnico en Marketing 

Más información en www.laoratoriaemocional.com  

Inversión: 

Socios $1200 + IVA 

No Socios $1450 + IVA 

 

Informes e inscripciones:  

Centro Comercial e Industrial de Soriano 

Rodó 645 esq 18 de Julio - Tel: 45325006 - 45322193 

servicios@centrocomercialsoriano.com 

http://www.laoratoriaemocional.com/

