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Anexo 6 opiniones individuales de los participantes 
 

• Excelente presentación como área de mejora en la toma de mejora, la 

toma de la cámara debería cubrir toda la parte del cuerpo. 

 

• Gracias por compartir este tema. 

 

• Mostrar bibliografía donde podamos profundizar. 

 

• Muchas gracias. Excelente conferencia. 

 

• Referente al tema espero que en una segunda exposición se extienda 

mas sobre la descripción de las poses corporales. 

 

• Profundizar y ampliar los temas. 

 

• Continuar estas capacitaciones  

 

• Esperamos no sea la ultima ocasión, esperamos mas reuniones de este 

tipo. 

 

• El criterio para la interpretación del lenguaje no verbal es fundamental y 

debe ser aplicable 

 

• Considero que la educación a distancia es una metodología que cada 

vez toma mas fuerza ante la globalización. 

 

• Considero que la herramienta puede ser utilizada a nivel corporativo 

como un medio de acercamiento entre todos los colaboradores en 

diversos temas, foros de discusión, talleres, conferencias, etc. 

 

• Todo excelente 
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• Son cursos de mucha suposición  

 

• Muy interesante creo que vale la pena profundizar y ampliar algunos 

temas sobre la persona de las manos y posturas, pero bien todo. 

 

• Muy buena exposición. 

 

• Muchas felicidades todo excelente. 

 

• Tema muy interesante en el cual se deberían dar mas conferencias. 

 

• Cada vez que se escribía una encuesta perdía un poco de interés que 

tenia en el curso por lo que sugirió que sean mas dinámicas. 

 

• Es un tema que se debería compartir en las demás organizaciones. 

 

• En realidad el tema es de mi completo agrado,  considero que hizo falta 

mas tiempo ya que a mi juicio el tema es bastante amplio e interesante 

para verlo en  1 hora con 30 minutos, seria bueno recibir algún otro 

curso o sesión. 

 

• Estoy convencido en que el mayor Recurso de las Organizaciones, es su 

gente, por lo que el reto es entenderlo y comprenderlo, sin perder la 

visión del negocio, lográndolo, la mejora en cualquier aspecto es 

factible, los objetivos alcanzables, el ambiente se torna armonioso, etc. 

Estos conceptos son importantes para lograr una Cultura 

Organizacional, necesaria y tan desvalorada en nuestro país. Gracias 

por permitirme participar. 
 

 

 

 

    

 


