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ORATORIA

Presentación que se da en vivo a 
una audiencia.

Hablar con elocuencia.

Herramientas para vender ideas



Neuro

Como el cerebro 
procesa la información.

Neuro oratoria basada 
en como funciona la 
mente humana.



Entonación

Tono + velocidad

El cerebro se 
conecta con la 
entonación



Tu cuerpo

El cuerpo tiene tres 
veces mas poder que 
las mismas palabras.

No uses micrófonos. 



Tu ropa

Se sugieren tonos
solidos y oscuros



El PowerPoint 

Deben de ser sobrio.

Fondo oscuros con blancos.

No saturado.

Letra legible y de buen tamaño



 El trabajo en equipo es clave para que una organización tenga 
éxito y sobreviva con el tiempo. Por eso te compartimos 5 citas 
inspiradoras que te servirán para impulsar esta forma de 
trabajar en tu empresa:

 1. “El talEnto gana partidos, pEro El trabajo En Equipo y la 
intEligEncia ganan campEonatos”, michaEl Jordan.

 2. “yo hago lo quE tú no puEdEs, y tú hacEs lo quE yo no puEdo. 
Juntos podemos hacer grandes cosas, Madre Teresa de Calcuta.

 3. “trabajar En Equipo dividE El trabajo y multiplica los 
rEsultados”, anónimo.

 4. “no prEguntEs qué puEdE hacEr por ti El Equipo. prEgunta qué 
puEdEs hacEr tú por él”, Earvin "Magic" Johnson, Jr.

 5. “son trEs las cosas quE lE diría a un Equipo para ayudarlo a 
mantenerse unido: Cuando algo resulta mal: yo lo hice. Cuando 
algo resulta más o menos bien: nosotros lo hicimos. Cuando algo 
rEsulta rEalmEntE biEn: ustEdEs lo hiciEron”, paul “bEar”



El trabajo en equipo es clave para
que una organización tenga éxito y
sobreviva con el tiempo. Por eso te
compartimos 5 citas inspiradoras
que te servirán para impulsar esta
forma de trabajar en tu empresa:



“El talento gana partidos, pero 
el trabajo en equipo y la 
inteligencia ganan 
campeonatos”,

 Michael Jordán.



“Yo hago lo que tú no puedes, y tú 
haces lo que yo no puedo. Juntos 
podemos hacer grandes cosas, 

Madre Teresa de Calcuta.



“Trabajar en equipo divide el 
trabajo y multiplica los 
resultados”

Anónimo.



“No preguntes qué puede 
hacer por ti el equipo. 

Pregunta qué puedes hacer 
tú por él”, 

Earvin "Magic" Johnson, Jr.



“Son tres las cosas que le diría a un equipo 
para ayudarlo a mantenerse unido: Cuando 
algo resulta mal: yo lo hice. Cuando algo 
resulta más o menos bien: nosotros lo 
hicimos. Cuando algo resulta realmente 
bien: ustedes lo hicieron”

Paul “Bear”



El tiempo

Hay que hacer cortes.

de 3, 7,8……15 máximo .

Entender los temas de acuerdo a  cuales 
son fuertes y débiles.



Tu estilo

Ser auténticos. Tener estilo propio.

No copia de otros.

Tener buen humor.

Cuando la gente se ríe, se oxigena el 
cerebro



Tus errores .

Aceptar tus errores y tomarlos con buen humor es

de hecho una técnica poderosísima para ganarte al

público .

No hay súper hombres.

Estar al nivel de tu público.

Malas palabras con estilo.



Tu Interacción 
La empatía es la capacidad que tiene una persona 
de percibir los pensamientos y las  emociones de los 
demás, es el proceso que permite a una persona 
entrar en el ser de la otra y que le permite saber 
como siente y como piensa.

Meterse en los zapatos del otro.

Caminar entre el público.

Ser muy seguro. 



Tu mensaje

Nunca proyectar los videos 

virales en una conferencia. 

Estar actualizados, ser 
claros y concretos.



Tu credibilidad.

Es fundamental la estructura de la 
información.

Por ello debe tu presentación debe tener 
al menos estos tres elementos, 
introducción, desarrollo y desenlace.

 Iniciar enganchando al público de manera 
positiva.



Tú

No hay nadie mas importante que tu.

Construir tu historia.

Tiene que aprender a hacer. 

Tu autoestima alto.

Domina el tema.



Gracias.


