Instituto de Auditores Internos de España · Formación 2018 · Técnicas de Desarrollo

RETÓRICA PARA AUDITORES INTERNOS
17 DE MAYO

TARIFA*: 760 € · SOCIO: 645 € · SOCIO CORPORATIVO: 530 €

HORAS CPE: 8

Este curso ofrece una visión acerca de la Oratoria y la Retórica
como poderosas herramientas de transmisión de ideas, liderazgo y
capacidad de gestión de equipos y otros stakeholders. Con una
mirada moderna, se traen a la actualidad los saberes que durante
siglos han acompañado a los grandes líderes empresariales,
políticos o intelectuales. El curso se desarrolla mediante ejemplos
fácilmente trasladables a la experiencia de gestión diaria de los
asistentes: no solo para los grandes discursos, sino para entornos
más pequeños, como una reunión.

OBJETIVOS
· Entender el impacto total de un discurso y su potencia como
herramienta de gestión.
· Enmarcar el discurso y su importancia definitiva en la realidad
empresarial de hoy.
· Entender los mecanismos intelectuales, emocionales y de
lenguaje que permiten idear, generar, y dar un discurso efectivo.
· Evaluar las necesidades de la audiencia.

NIVEL: BÁSICO

Gestión de significados del discurso.

DESTINATARIOS

· Imágenes y herramientas para construir discursos efectivos.

· Directivos y Altos Directivos de Auditoría Interna.

· El orador.
· Técnicas.
· El discurso. Partes.
· El público.

DIRECCIÓN TÉCNICA
Miguel Ángel Serrano
Asesor Principal y CEO. : Landguage. www.landguage.consulting

Story telling.
· Metáforas, narración personal y discurso de AI. Transmitir con
claridad.
· Ejercicio 2: Encontrar la metáfora.
Filtrado técnico y emocional del discurso y la puesta en escena.
· El orador como diseñador de emociones.
· Efectos en la audiencia a través del cuerpo.

HORARIO
De 9,00 h. a 18,00 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).

Cómo elegir las ideas fuerza para desarrollar de modo sostenido
nuestra personalidad pública.
· Coherencia entre la estrategia reputacional y el manejo de la
presencia pública.

TEMARIO

· Nuestra tarjeta de presentación profesional.

Quién eres tú. Qué es un discurso. Quién eres tú en el discurso.

· Ejercicio 3. Short Speech de presentación individual y/o
corporativa.

· Autocontrol del orador y cómo medirse uno mismo a través del
tiempo.

INSCRIPCIÓN

· Coherencia entre lo que se dice y cómo se dice.
· Tipos de discursos y resultados esperados.
· Cómo enfocar discursos desde Auditoría Interna.
· Ejercicio 1: Elabora tu discurso desde el autoconocimiento.
Pilares de tu marca orador.
* 21% de IVA no incluido
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