
 
 
“Podemos ser excelentes en nuestra profesión, pero si no lo sabemos transmitir 
nadie se va a enterar” 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 

Todos hablamos en público todo el tiempo, a veces lo hacemos ante una audiencia y 
otras ante una sola persona. 
Muchas veces tenemos ideas geniales pero cuando las decimos no tienen la misma 
fuerza y hay quienes hablan sin parar pero finalmente no dicen nada.  
La comunicación es el link entre el pensamiento y la palabra. 
Éste seminario/taller otorgará a los asistentes las herramientas necesarias para que la 
comunicación sea clara y efectiva. 
 
 
 
OBJETIVOS 
  
Desarrollar la capacidad de transmitir ideas con claridad, a través de discursos 
preparados o improvisados; ya sea en privado, ante audiencias, equipos de trabajo o 
medios de comunicación.   
Desarrollar y potenciar mis planteos, alegatos e interrogantes.  
Sostener y fortalecer mis argumentos. 
Enriquecer el debate. 
Influir positivamente en quienes nos escuchan. 
Disminuir los costos de una mala comunicación. 
Mejorar las relaciones interpersonales. 

 

 
 
BENEFICIOS 
 
Al término del seminario cada participante:  
Sabrá cómo captar y guiar la atención del público. 
Aprenderá a armar un discurso potente y atractivo. 
Podrá localizar, controlar y confinar el miedo y la ansiedad. 
Dominará el arte de la entrevista ante medios de comunicación. 
Será capaz de sostener emocionalmente su discurso. 
 



PLAN DE TRABAJO 
 
MÓDULO 1 
-Hablar no es Comunicar.  
-¿Por qué tengo que comunicar en público?  
-¿Cuáles son mis dificultades al hacerlo?  
Objetivo: Conocer en detalle las necesidades de los asistentes y así trabajar 
directamente sobre los obstáculos que interfieren en la comunicación, optimizando el 
tiempo y los recursos. 
-Descubrimiento y dominio de los puntos y los silencios. 
Objetivo: Ser dueño de lo que digo. Provocar una escucha activa.                                
Ordenar mis ideas, improvisar y poder volver al punto de partida. 
-Definición de “persona escénica”.                                                                             
Objetivo: Nos permitirá tener claro lo que NO SOY a los ojos de los demás y así evitar 
dar mensajes contradictorios o innecesarios. 
Práctica 
 
 
MÓDULO 2 
-¿Cómo captar la atención a través de discursos preparados o improvisados? 
-Manejo del público.  
-El poder de la mirada.  
Objetivo: Aprender a usar los ojos como si fueran manos para contener, abarcar e 
interesar mi audiencia. 
-¿Qué hacer con los desinteresados? 
-¿Cómo manejar los imprevistos?  
Práctica. 
 
 
MÓDULO 3 
-Comunicación visual, emocional, verbal e intelectual. 
-Utilización de los sentidos para enriquecer el discurso. 
-¿Qué hago con las manos? El valor de lo gestual. 
-El valor de los desplazamientos.   
-¿Cómo evitar los movimientos sin sentido?  
-Control del miedo y la ansiedad. 
Práctica. 
 
 
MÓDULO 4  
-¿Cómo tener el control de una entrevista en cualquier medio de comunicación? 
Práctica. 

 

 
 



CURRÍCULUM 

Leonardo Lorenzo  
Como docente del Seminario COMUNICAR EN PÚBLICO / CONVENCER EN PRIVADO, lo 
ha realizado en la Universidad de la Empresa, ADM, Asociación de Magistrados Fiscales 
del Uruguay, CPA Ferrere, Ferrere Abogados, Sheraton Hotel, Ancap, Aebu, Sinergia 
Cowork, Nestlé, L’Oreal, Facultad de Teología y en forma privada con políticos, 
médicos, alcaldes, abogados, sacerdotes, docentes, publicistas, directores de 
marketing , arquitectos, etc. 

Actor egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Ha trabajado con los 
principales directores del Uruguay incluyendo varias participaciones con el principal 
elenco de la Comedia Nacional. 

Ha trabajado en televisión como conductor de programas periodísticos y culturales. 
Durante quince años condujo en vivo, el programa periodístico “Buen Día Uruguay”. 
Y en Radio MonteCarlo trabajó como conductor del programa MonteCarlo a sus 
Órdenes durante 8 años. 


