
Centro de 
Aprendizaje (LMS)

Mis Cursos (2) Cursos disponible (14)

Oratoria y Argumentación: cómo
ser efectivo con argumentos

¿Cómo convencer con tus ideas?
¿cómo hacerte escuchar y persuadir
a los demás en una reunión
importante? En este curso
respasaremos... leer más

Explorar

Alimentación Balanceada

Eres lo que comes o al menos eso
oímos frecuentemente. Este curso
está orientado a sentar las base
de una alimentación balanceada...
leer más

Explorar

Finanzas corporativas

Este curso está orientado a proveer
un marco de trabajo para entender
y trabajar las finanzas en entornos
de empresas... leer más

Explorar

Workshop Feedback

Cápsula de conocimiento que
se genera en función del
proceso... leer más

Explorar

Administración del sitio

En este curso aprenderemos:
Asignar administradores del
sitio para.... leer más

Curso para validad
solicitudes

Curso explicativo para
validación de solicitudes
externas... leer más
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Buscar...

Mostrando los cursos más recientes

Mis Cursos (2) Cursos disponible (14)

Explorar

Inducción de Desarrollo
Organizacional

Este curso podrás
aprender sobre los diferentes
conceptos del ... leer más

Curso para validad
solicitudes

Curso explicativo para
validación de solicitudes
externas... leer más

Gestiona y potencia el desarrollo integral de los colaboradores 
en tu organización a través de una experiencia enfocada en el usuario.

Casos de uso

Potencia el aprendizaje de tus 
colaboradores, independiente del lugar 
donde se encuentren.

Capacita a grandes cantidades de 
colaboradores al mismo tiempo.

Fomenta el autoaprendizaje 
multidisciplinario dentro de tu empresa.

Crea procesos de onboarding digital.

A+

Servicio TecnologíaExperiencia

Mis Cursos (2) Cursos disponible (14)

Iniciar Curso

Inducción de Desarrollo
Organizacional

Este curso podrás
aprender sobre los diferentes
conceptos del ... leer más

Cursos en progreso 4

Buscar

Oratoria y Arguentación  

Equipo

Todos

https://www.rankmi.com/
Mailto:hablemos@rankmi.com
https://www.rankmi.com/


Solicita una demo aquí

Build a people-centric culture

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Acompaña a tus colaboradores 
en cada etapa del aprendizaje
Capacita sin importar la etapa del viaje del 
colaborador en la que se encuentren. Genera 
cursos para el onboarding de un nuevo 
colaborador o especializa a los que llevan 
años en tu organización.

Capacita de manera 
constante y efectiva
No importa dónde estén ni cuántos sean, 
optimiza el tiempo y los recursos a la hora 
de formar equipos de trabajo.

Fomenta el aprendizaje 
de tus colaboradores
Carga cursos libres u obligatorios, utiliza 
contenidos multimedia y evalúa el 
aprendizaje potenciando las habilidades de 
tus colaboradores.

Crea cursos oficiales 
en tu empresa
¿Necesitas que toda un área tome un curso? 
Establece cursos según el perfil de cargo de 
los miembros de tus equipos.

Productos relacionados

• Reconocimiento
• Matriz de Talento (9 Box)
• Selección

Talent Management

Mis Cursos (2) Cursos disponible (14)

Iniciar Curso

Inducción de Desarrollo
Organizacional

Este curso podrás
aprender sobre los diferentes
conceptos del ... leer más

Explorar

Curso para validad
solicitudes

Curso explicativo para
validación de solicitudes
externas... leer más

Explorar

Administración del sitio

En este curso aprenderemos:
Asignar administradores del
sitio para.... leer más

Explorar

Encuestas de clima:
¿Cómo crearlas?

En este curso te enseñaremos
los pasos para crear una
encuesta de clima... leer más
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Cursos en progreso 4

Buscar

Iniciar Curso

Inducción de Desarrollo
Organizacional

Este curso podrás
aprender sobre los diferentes
conceptos del ... leer más

Siguiente

A. Según el video ¿Qué entendemos por Oratoria?

Es el arte de hablar con elocuencia

La capacidad para inventar información

Es la habilidad para improvisar el discurso

Es la destreza al momento de conversar

A y B son correctas

4. Evaluación final

Es el arte de hablar con elocuencia

Volver

Equipo Todos

Material y preceptos básicos de la OratoriaIntroducción

En este curso encontrarás las bases para entender la 
estructura y la formación del discurso. Aprende sobre el arte 
de hablar con elocuencia en contextos laborales y mejora la 
comunicación con tus equipos de trabajo.

SiguienteDescargar guía
Peso: 2,7 Mb

Encuesta ( no obligatorio )

Parte 4 ( Multimedia )

Mis cursos

Parte 2 ( Multimedia )

Parte 3 ( Desarrollo )

Parte 1 ( selección simple )

Ver resumen

Evaluación final

Curso de Oratoria
y Argumentación básico
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