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De izquierda a derecha D. David García Coach de Bienestar y D. Luis Martín de Uña Presidente del Iltre. Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Zamora.   

 Organizada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora, se realizó la jornada sobre “El Poder de la 

Oratoria” el Miércoles día 27 de Mayo de 2015, en la Sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora. 

El Presidente D. Luis Martín de Uña, dío la bienvenida a todos los asistentes Colegiados y colaboradores y 

presentó al Ponente D. David García “Coach de Bienestar” agradeciéndole su presencia para impartir la Jornada. 

  D. David inició su exposición de “El Poder de la Oratoria”, hablando de la aprobación lingüística a través del 

lenguaje y a través de las  sensaciones.  Hizo referencia a que quizás en algunas ocasiones todos hemos tenido la 

impresión de que la persona a la que le estamos hablando no nos está comprendiendo y realizó las preguntas a 



Jornada “El Poder de la Oratoria” 

Miércoles 27 de Mayo de 2015 

 

todos los presentes ¿Qué dificultades tenéis en temas de comunicación? ¿Qué partes de la comunicación puedo 

mejorar?. No existe solo una realizad, sino múltiples realidades. Las personas que son más flexibles se 

comunican mejor, si entras en sintonía con otra persona esta se relaja y puedes conseguir información, en esto 

hizo una reflexión pues para el Graduado Social es importante de cara una los juzgados, el saber ciertamente la 

realidad de tu cliente para poder defenderlo.  

Un crítico dentro de una empresa puede ser el mejor para el empresario, siempre que este sea capaz de llevarlo. 

Si lo que has hecho no funciona, haz algo distinto. El proceso de la comunicación pasa por el tono de voz que 

influye un 38%, la palabra el 7% y el lenguaje corporal el 55%. 

Todo Graduado Social en  su despacho es un líder,  dijo D. David,  y para ser un líder no hay que imponer, sino 

entrar en sintonía con los colaboradores para influirles y motivarles, aquí entra lo que se denomina el” 

Rapport”. 

 

 

Es importante saber mediante el calibrado, como es la persona que tenemos enfrente,  dijo D. David, que hay 

personas visuales, que te miran a los ojos cuando te hablan;   auditivos  que ladean la cabeza y ponen el oído 

para escuchar y kinestesicos que cuando les están hablando miran hacia abajo. 

La negatividad se pega y es importante no tener en nuestro entorno personas negativas, es lo que hoy se 

denomina gente toxica.  Siempre hay que unirse a gente con éxito.  
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Nos hablo D. David del rapport por acompasamiento, una vez que se han desarrollado las agudezas para saber 

cómo es la persona;  tenemos que desarrollar el de acompasamiento que consiste en observar la posición de sus 

pies,  de sus manos y tomar unas posturas similares, puesto que nos gustan las personas a las cuales nos 

parecemos para logar confort y mimetismo con el interlocutor.  

 Es importante saber escuchar, las historias son lo que hacen que se tenga que mover ficha. Si pensamos de la 

misma forma seguiremos siempre igual. Potencia en tu equipo la creatividad,  ponte en su lugar. Formula 

preguntas con moderación para no saturarnos.  

e-mail: davidcoachpersonal@gmail.com 

Móvil: 670 248 993 

Felicitamos  desde el Colegio a D. David por esta Jornada,  muy interesante, 

con normas y observaciones  para poder crecer en los Despachos y como 

personas.  

Agradecemos a todos los Graduados Sociales y colaboradores su participación 

en  esta Jornada   
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