
NEURO ORATORIA
PROFESIONAL 

CURSO DE ALTA CAPACITACIÓN



¿QUÉ ES NEURO ORATORIA PROFESIONAL?

La Neuro Oratoria es la versión científica y mejorada de la
oratoria convencional. Busca que el cerebro de las personas de tu
audiencia se mantengan receptivas y atentas durante tu conferencia,
charla, discurso o ponencia; a fin de lograr mayor nivel atencional y
empatía con el contenido y el orador que lo comunica.

Las neurociencias han permitido entender al cerebro y preparar el
discurso de acuerdo a como éste procesa la información, y de esa
manera llegar más. También explica el funcionamiento neuronal del
cerebro al momento de escuchar un mensaje y en la forma en este
procesa la información al momento en que es expuesto a este
flujo de ideas, revelando como es que tu mensaje puede llegar al sub
consciente, fijarse en la memoria y por consiguiente actúe de acuerdo a
la intención de tu mensaje. En resumidas cuentas es un conjunto de
datos que permiten elaborar mensajes con alto impacto emocional,
para vender ideas, productos o servicios.

¿PARA QUÉ LA NEURO ORATORIA PROFESIONAL?

Desarrolla y estimula tu autoestima y seguridad personal, te ayuda a lucir
y ser más exitoso cuando te comunicas de manera impecable, con unos
objetivos claros y coherentes, es imprescindible para abrirte las puertas a
mejores oportunidades de vida profesional, a mejores condiciones
socioeconómicas, elevas tu moral, tu seguridad personal, entre tantos
beneficios que serían largo detallar. Serás reconocido por el poder de tus
palabras y de cómo te expresas, convirtiéndote en un ejemplo a seguir,
respetado y admirado por otros. Es un factor generador de ventas
masivas.

Con los aportes neurocientificos podrás cautivar los corazones y generar
emociones deseadas en tu audiencia, dejando tu mensaje en la mente
sub consciente de tu público.



OBJETIVOS:

1. Aplicar los aportes de las Neurociencias, Coaching y PNL para
eliminar el miedo escénico, desarrollar y estimular la autoestima
y la seguridad.

2. Aplicar técnicas de oratoria internacional para hablar con
propiedad, seguridad, carisma, coherente y persuasivamente en
público.

3. Aplicar técnicas probadas para pulir la pronunciación, voz y
proyección de la voz, como todo un conferencista internacional.

4. Aplicar técnicas para desarrollar una excelente imagen personal
que genera confianza a la hora de negociar e impactar
favorablemente desde el primer momento.

5. Aplicar aportes de las Neurociencias para vender ideas, productos
o servicios profesionalmente más rápido y a más personas.

6. Aplicar elementos y fundamentos de neurociencias para
impactar dese el inicio de la conferencia y cerrar con alto
impacto.

7. Aplicar el uso de los elementos neurocientificos en el diseño de
una conferencia efectiva.

8. Aplicar el uso de las metáforas e historias para cautivar y dejar el
mensaje en el sub consciente de la audiencia.

CONTENIDO:

1. Fundamentos de Neuro oratoria y el funcionamiento de la mente de la
audiencia.

2. Desarrollo de la escucha activa para responder adecuadamente en la
sesión de preguntas.

3. Aplicación de la comunicación directa del Coaching para conferenciar
con aplomo, claridad y sencillez

4. Manejo del miedo escénico y desplazamientos en el escenario.
5. Estructura y tips para diseñar un mensaje para vender e impactar.
6. Imagen del conferencista.
7. Ejercicios de voz y dicción (respiración, modulación, vocalización y

proyección).
8. Recomendaciones fundamentales para el trato con la audiencia.
9. Uso de Elementos y objetos en una conferencia.
10. Uso de las 3D.
11. Uso adecuado del micrófono y manejos de las manos.
12. Soltura lingüística, uso impecable de las palabras con el uso de

trabalenguas.
13. Inflexión de la voz en la comunicación.
14. Autoestima y la actitud para potenciar la con seguridad.
15. Principios neurocientificos para diseñar un Neuro mensaje de alto

impacto emocional.
16. Metáforas
17. Storytelling
18. Estructita AIDA



MES DESCRIPCIÓN FECHAS VIE SAB TOTAL DIAS

AGO/ 2019 NEURO ORATORIA EMPRESARIAL 09 10 4PM ‐10 PM 8AM‐2PM 2

DESCRIPCIÓN DURACIÓN  COSTO 
UNITARIO

COSTO POR 
GRUPOS +3

NEURO ORATORIA PROFESIONAL

02 DIAS 

16 HORAS 500 380

FACILIDADES DE PAGO EN SOLES

Calle Enrique Palacios, 360, Piso 2, Oficina 205. Miraflores – Lima

NEURO ORATORIA – LIMA 



¿POR QUÉ PREFERIRNOS?

1. Como Instituto Neurocientífico en Singularidad Humana, nos hemos
extendido a profundizar en desarrollar tus habilidades que como sr
humano posees, entre las más impactantes es el arte de cautivar a una
audiencia con tu mensaje con tu estilo personal y único lo que
potenciara tu marca personal poderosa e inigualable.

2. Al cursar el programa de Neuro Oratoria Gerencial recibes un
descuento del 20% en nuestros otros cursos de HABILIDAES
GERENCIALES.

3. Ofrecemos Programas 100% presencial, aplicando la mejor
metodología de vanguardia en Neuro Aprendizaje acelerado para
adultos con limitado tiempo para capacitarse garantizando el
aprendizaje inmediato de lo visto en clases, además te
acompañamos a superar los desafíos de este proceso hasta ahora
desconocido para ti, puedes contar con clases particulares de esos
puntos que te causen resistencia o porque has perdido alguna
clase.

4. Nuestros programas cuentan con los fundamentos neurocientificas
actuales, ya que somos una Institución dedicada a la instigación de
la conducta humana, por lo que nuestros programas se actualizan
constantemente en cuanto hay nueva información científica al
respecto

TU INVERSIÓN INCLUYE:
1. Guías de estudio en digital. 
2. Certificado nacional
3. Coffee Breaks.
4. Descuento para sesiones personalizadas de Coaching con 

PNL  con un 50% por ser alumno. 

COACH FACILITADOR DEL
CONTENIDO:
LCDA. OCY BOHORQUEZ

CERTIFICADO NACIONAL:
NEURO FACILITADOR

DIRIGIDO A:
1. Coaches, Capacitadores, Gerentes, Maestros, Docentes 

Universitarios, Líderes, Estudiantes Universitarios 
Mayores de 21 años y conferencistas que desean 
actualizarse.. 



GMINDCOACHING.COM.PE



WWW.GMINDCOACHING.COM.PE


