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Certificación para Conferencistas
“Aprende a ser un gran Orador”

con Stephan Kaiser
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CERTIFICACIÓN PARA CONFERENCISTAS
“APRENDE A SER UN GRAN ORADOR”

Objetivos: 

El objetivo de esta certificación es transmitir 
conceptos y herramientas prácticas para que los 
participantes aprendan a ser conferencistas de alto 
impacto. De esta manera los asistentes dominarán el 
miedo escénico, su capacidad de dicción, proyección 
de voz, oratoria, habilidad de mantener la atención 
del público, el uso de los apoyos visuales, su 
capacidad de generar contenidos originales y el uso 
de su lenguaje corporal.

Formato:
 
Certificación presencial de cuatro (4) días de 
duración. La formación presenta ideas conceptuales 
y herramientas prácticas las cuales los participantes 
pueden aplicar inmediatamente. No existen requisitos 
de personalidad o preparación para los asistentes ni 
tarea previa a realizar antes de la certificación.

Aval:

Esta certificación es avalada por el Centro de Extensión, 
Desarrollo Ejecutivo y Consultoría Organizacional 
(CENDECO) de la Universidad Metropolitana.

Bonus:

Durante y después de la formación el conferencista 
integrará a los asistentes en una conversación activa 
a fin de fomentar el enriquecimiento mutuo basado 
en las experiencias de los participantes. Más aún, el 
facilitador solucionará las dudas de los asistentes 
respecto a cómo implementar todo lo aprendido en 
sus propias vidas. 

Metodología:

El método de esta capacitación es práctico y se basa 

en la vital participación de todos los asistentes. 
Cada concepto teórico es respaldado con ejercicios 
prácticos para que cada participante experimente 
personalmente las dinámicas y habilidades que 
adquiere con la teoría.

Programa: 

Mediante esta certificación los asistentes aprenden a 
dominar las cinco habilidades de los conferencistas 
de alto impacto. 

Las cinco habilidades de los conferencistas de alto 
impacto son las siguientes: 

1. SEGURIDAD PERSONAL
En esta primera parte los asistentes aprenden 
cómo pueden adquirir confianza en sí mismos a fin 
de dominar el miedo escénico. Mediante ejercicios 
de confianza mental, los participantes dejan sus 
miedos atrás a fin de poder proporcionar una 
presentación de alto impacto. 

2. ENERGÍA GRUPAL
Una vez superado el miedo escénico, en esta 
parte los participantes aprenden cómo mantener 
la atención del público de principio a fin. Los 
asistentes asimilan ejercicios de interrelación con 
la audiencia y aprenden cómo usar efectivamente 
su tono de voz y lenguaje corporal, a fin de generar 
un ambiente de atención enfocada en toda su 
presentación.

3. CONTENIDO ORIGINAL
En esta tercera parte, los asistentes aprenden cómo 
generar y presentar sus ideas de manera original. 
Los participantes reciben herramientas prácticas 
para aumentar su capacidad de creatividad a fin 
de crear una presentación única y cautivante para 
cualquier audiencia. 

4. APOYO VISUAL
Los asistentes aprenden cómo usar de manera 
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efectiva los apoyos visuales modernos, a fin de 
potenciar aún más el impacto de su presentación. 

5. INTEGRACIÓN TOTAL
Por último, los participantes aprenden diversas 
herramientas modernas de comunicación efectiva, 
como por ejemplo la PNL (Programación Neuro 
Lingüística) aplicada a los presentadores. De esta 
manera se asegura que los asistentes realicen 
presentaciones impactantes en todo tipo de 
público: desde audiencias de niños hasta públicos 
ejecutivos. 

PRÓXIMOS PASOS
Una vez cubiertos todos los contenidos de la 
formación, el facilitador da las recomendaciones 
prácticas para asegurar que los asistentes puedan 
aplicar lo aprendido inmediatamente en sus 
propias vidas. Finalmente, el conferencista aclarará 
todas las dudas que los participantes puedan tener.

EL CONFERENCISTA

Stephan Kaiser es el fundador de Liderazgo Sin Límites 
y el aclamado conferencista en temas de motivación 
y liderazgo empresarial. Sus famosas conferencias 
inspiran a miles de personas alrededor del mundo a 
vivir con pasión, decisión y contribución. 

Stephan es un coach por The International Coaching 
Community y un  Graduado en Administración de 
Empresas en Alemania.  Stephan dictó su primer 
curso cuando tenía apenas 16 años. Desde entonces 
ha dictado sus conferencias en Colgate, Bayer, 
McDonald´s, Unilever, Fedecámaras, Banesco, 
Chevron, Puma y muchas empresas más. 

Gracias a su amplia trayectoria, Stephan es 
considerado por la prensa “uno de los conferencistas 
más importantes del mundo”. El libro Young 
Entrepreneur World lo destacó como “uno de los 25 
jóvenes emprendedores con mayor influencia en el 
planeta” y la Organización De Las Naciones Unidas 

lo reconoció como un “modelo a seguir para la 
excelencia“.

Como conferencista, su estilo fue bien definido por 
el periódico El Impulso, el cual resaltó: “Este joven, 
orgullo de Venezuela, se ha hecho experto en resaltar 
descubrimientos científicos que tienen implicación 
en nuestras vidas diarias. Y lo hace de una manera 
muy particular: con humor y entusiasmo.” 
 
Mediante sus conferencias y su programa de televisión 
Motivación A Millón, Stephan comparte sus mensajes 
de motivación y liderazgo a nivel mundial.
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Fechas: 
1,2,3 y 4 de Junio de 2016

Lugar de la actividad: 
CENDECO: Final Av. Boyacá. Distribuidor 
Metropolitano, Edif. CENDECO, P.B., Zona Rental 
Universidad Metropolitana, Urb. Terrazas del Ávila. 
Caracas, Venezuela

Requisitos: Para formalizar la inscripción deberá 
enviar los siguientes documentos por correo 
electrónico proyectos@idearacademy.com 

•	 Copia de la cédula de identidad
•	 Copia del título 
•	 Planilla de inscripción 
•	 Comprobante de pago  

Preinscripción: 
Para reservar y recibir las instrucciones de pago, envíe 
un correo a proyectos@idearacademy.com  con los 
siguientes datos o contáctenos.
 
•	 Nombre y Apellido
•	 Teléfono local y/o móvil
•	 Nombre del curso que desea tomar y fecha

Inversión: 

Plan 1
De contado 
Bs 144.000 + IVA / Total: Bs 161.280

Plan 2
Financiamiento
Bs 160.000 + IVA / Total: Bs. 179.200
Inscripción: Bs 50.000
4 cuotas de 32.300 c/u
1era cuota: 15 Abril
2da Cuota: 30 Abril
3era cuota: 15 Mayo
4ta cuota: 30 Mayo

Avalado por:

Forma de pago:
•	 Depósito o transferencia bancaria
•	 Punto de venta 
•	 Cheque de gerencia

Banco Fondo Común
Cuenta corriente
N° 01510013384413006273
Rif: J-29461017-0
A nombre de: Cooperativa Idear para la Capacitación R.L

Contactos:
E-mail: proyectos@idearacademy.com
Teléfonos: (+58) 212 992.64.34 / (+58) 212 991.77.53
Twitter: @Idearvenezuela
Facebook: Idear, Red Internacional de Consultoría, C.A.
www.idearconsultores.net

Nuestra Sede:
Idear Consultores, esta ubicado en Santa Rosa de 
Lima, Centro Integral Santa Rosa de Lima, Planta Alta, 
Local 10-C, Caracas , Venezuela.

Un evento realizado en alianza entre

https://www.facebook.com/Idearvenezuela?fref=ts
https://www.facebook.com/Idearvenezuela?fref=ts
http://www.idearconsultores.net
http://www.idearconsultores.net
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VENEZUELA
Santa Rosa de Lima, Caracas-Venezuela.

+58 212 992.6434 / 992.4841

PANAMÁ
(597)8367062

USA 
1 (307) 7220309

@IdearVenezuela

Idear Venezuela

@Idear Venezuela

www.idearconsultores.net

Para inscripciones, presiona el siguiente link:

PLANILLA PREINSCRIPCIÓN

https://www.facebook.com/Idearvenezuela
http://instagram.com/
http://www.idearconsultores.net
http://www.idearconsultores.net/planilla.asp

