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●Manejarse a uno mismo efectivamente durante las
fiestas- Es positivo asistir a las fiestas de Navidad
organizadas por la compañía, ya que estas
actividades tienden a aumentar el sentido de
pertenencia y el compromiso con la empresa. Sin
embargo, se debe evitar el consumo excesivo de
alcohol en los días festivos que al día siguiente hay
que laborar. Una de las causas de la baja de
productividad en este periodo se adjudica al
cansancio excesivo causado por las actividades
festivas y el aumento en el consumo de alcohol.

●Manejar el “down time” para beneficio propio- Si hay
mucho tiempo libre en la oficina por disminución en
la petición de servicios, es recomendable aprovechar
este periodo para hacer análisis sobre lo que
funcionó durante el año y lo que se desea cambiar
para el próximo. Para evitar el “aburrimiento laboral”
durante la época de poco trabajo, puede apoyar en la
coordinación de actividades de la oficina, organizar su
espacio físico de trabajo, preparar archivos del año
próximo, crear nuevos formatos (“templates”) que le
ayuden a ser más efectivo o generar un mapa de
ideas sobre las cosas que desea lograr el año
próximo.

●Manejar los cambios en estados de ánimo- Algunas
personas reportan sentirse tristes o deprimidas
durante la época navideña. Esto puede ser causado
por un trastorno afectivo estacional o por los
recuerdos tristes de las personas queridas que hemos
perdido. No obstante, puede aprender a manejarse a
sí mismo para que esa tristeza no tenga un efecto
demasiado fuerte y afecte la productividad personal.
Para ello es recomendable consultar con un
profesional de la salud mental. Este le puede ayudar
a aprender técnicas para manejar los cambios en su
estado anímico durante esta época.

●Planificar adecuadamente las compras navideñas y
gestiones personales- Para muchas personas, la
cantidad de diligencias personales a realizar tiende a
aumentar en la época navideña. Las compras, los
arreglos de la casa, las actividades de los familiares,
entre otras, son actividades que pueden llegar a ser
bien abrumadoras. Si no se planifica adecuadamente
el uso del tiempo personal podemos incurrir en
tiempo laboral para completar esas actividades lo
que puede provocar un aumento del ausentismo y de
las tardanzas. Es recomendable hacer una lista de
todas las diligencias personales a completar y
organizar el tiempo no laboral adecuadamente para
evitar incumplimientos en el trabajo.

Si desea comunicarse con la doctora Annie Mariel Arroyo,
escriba a catymo@onelinkpr.net.

Cómo lograr una buena
dicción y oratoria
Por Lenis Oropeza
Especial para Construcción

A través de los siglos el dominio del
idioma y el manejo de la
elocuencia han sido considerados
como un don preciado, y se han

utilizado -y aún se usan- como una valiosa
herramienta para persuadir y convencer,
ganar adeptos, alcanzar fama, reputación,
prestigio y poder político. La oratoria se
desarrolló fundamentalmente en Grecia, en
la época cuando existían unos
profesionales llamados logógrafos que se
ocupaban de redactar los discursos para
los tribunales. Estos lograban -con la
selección asertiva de sus palabras-
emocionar o conmocionar las audiencias.

Ante la necesidad de estructurar y
dominar el nuevo arte, se fundaron
escuelas que enseñaban a conquistar el
buen manejo de la palabra. La más famosa
de Atenas la fundó Sócrates, reconocido
como el padre de la oratoria, quien
fomentó un concepto más amplio de la
misión del orador: éste debía ser un
hombre instruido, motivado por altos
ideales éticos a fin de garantizar el
progreso del Estado.

Hoy día la oratoria se enmarca en el
ámbito de las ciencias sociales, pues
estudia al ser humano en relación con su
medio social. En nuestra época globalizada
y acelerada, la manera de comunicarnos
será el patrón por el cual se nos juzgará,
aceptará o rechazará. Expresarnos con
propiedad y elegancia, utilizar nuestro
idioma correctamente y transmitir ideas
con claridad nos ayudará a destacarnos
como profesionales competentes con altas
destrezas humanas y habilidades

conceptuales. El don de la oratoria está
inmerso en cada uno de nosotros, la
capacidad de persuadir por medio de la
expresión oral es fácil de desarrollar,
aunque como toda actividad humana, su
dominio exitoso requiere de la práctica
constante. A continuación algunos
consejos.

Para hablar correctamente

●Controlar la respiración es esencial si
pretendemos educar la voz.

●Cultivar el lenguaje y expandir nuestro
vocabulario y conocimientos en
fonética (combinación de sonidos que
crean palabras) y fonología (el sonido
otorgado a cada letra) es importante y
hasta divertido. Pronunciar
correctamente logra que el mensaje
sea claro y eficaz.

●Cuide su dicción y entonación, una
voz cálida y ondulada captura la
atención. La emoción que le
otorguemos a cada palabra le añadirá
o restará fuerza a nuestro mensaje.

●Domine a cabalidad el material a
comunicar, practique frente a un
espejo, adiestre sus expresiones
corporales, le aportará confianza y
espontaneidad.

●Muéstrese seguro; para lograrlo hay
que aprender a aceptarnos tal cual
somos, sólo así proyectaremos
comodidad y serenidad.

●No utilice frases largas, ni palabras
muy técnicas.

●Mantenga su mirada en la audiencia,
no la dirija al suelo ni al techo, sólo el
contacto visual logra crear una
relación empática con el público.

●Evite los tics: rascarse la cabeza,
acariciarse el pelo, quitarse y ponerse
el anillo…

●Mantener una buena postura y
vestirse a la altura de la actividad, es
esencial para provocar un sentimiento
de credibilidad y estabilidad.

●Imagínese como un producto.
Prepárese para vender sus ideas.

●Ejercite el músculo bucal antes de una
presentación especial.

La autora ofrecerá el taller "El arte de
hablar en público", los días 3 y 11 de
diciembre. Oropeza es experta en etiqueta
profesional, periodista y es autora del libro
"Más allá de los idiomas"'. Para detalles
llame al 787-724-2548 y/o acceda
www.SeminariosImagen.com o escriba a
Info@seminariosimagen.com

Lenis Opereza, periodista
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 tamaño 3x2 = $460

 Apoyo de Sistemas
 desde $12.00 P/H 
 Requisitos:
 -Dominio en sistemas del Departamento 
 de Educación -(SIE -SIFDE -TAL -MIPE )

 -Seguimiento y verificación de datos en 
 “Dashboard” del Departamento de 
 Educación

 ATENCION: Utuado, Adjuntas, Yauco, Ponce, Guayanilla

 FERIA DE EMPLEO
 Lunes 24 de noviembre de 2014

 Horario: 9am-12pm
 Nuestras facilidades en Triple S Plaza, Piso 6 
 (Ave. Roosevelt al lado de San Patricio Plaza)  

 787-766-1113

 PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL EMPLEO

 ESTAREMOS ENTREVISTANDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES:
 Tienes experiencia trabajando con el departamento de Educación? 

 Documentadores
 desde $10.00
 Requisitos:
 -Revisión de documentación de 
 facilitadores para el proceso de 
 Facturación 
 -Tareas clericales dentro del depto.
 -Atento al detalle

SOLICITA
MAESTRO(A) CLINICO(A)

   REQUISITOS:
• Bachillerato en Educación Elemental/Secundaria con 

especialidad en Educación Especial
• Es requisito tener especialidad en Educación  Especial 
• Licencia vigente del Departamento de Educación 
• Completamente bilingüe (español e inglés)

Interesados(as) pueden solicitar a través de las páginas de internet:
www.hospitalpanamericano.com o www.uhscareers.com

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo
Veterans are Welcome

 GTC TRADING, LLC

 No se atenderán llamadas telefónicas. No se atenderán solicitudes de empleo que no cumplan con los r equisitos.

  Beneficios:
 • Comisión e incentivos EN VENTAS
 • Vehículo y Celular

 Requisitos:
 • Mínimo 5 años de EXPERIENCIA  EN VENTAS Y COBROS
 • Dispuesto a trabajar EXTENSA RUTA ESTABLECIDA
 • Récord choferil limpio y documentos al día.

 Patrono con igualdad de oportunidad de empleo.

 VENDEDOR(A) VENDEDOR(A)
 Distribuidor Exclusivo filtros Luber-finer y piezas 

 para reparar motores diesel, solicita:

 Bayamón -Arecibo

 Favor enviar resumé al  F ax  (787) 756-8996 
 o servicio@gtctradingpr.com
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