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Justificació n 

Transforme sus habilidades de un presentador no experimentado a un comunicador 

hábil y eficaz.    

 

Este seminarió que tiene dós versiónes, una de 16 hóras y ótra de 8 hóras, usted aprendera  

có mó presentar sus ideas cón cónvicció n y determinació n –eliminandó el temór esce nicó. 

Usted óbtendra  las habilidades y te cnicas especí ficas que necesita para que se sienta 

cónfórtable cón su própió estiló de presentar.  Recibira  adema s cónsejó expertó de có mó 

manejar situaciónes que puedan ser cómplejas y salir airósó póniendó en pra ctica ló 

aprendidó.  Peró ló ma s impórtante, es que usted aprendera  del tema cónduciendó 

presentaciónes en el cursó.  
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Beneficiós del Aprendizaje 

 Adaptar su presentació n a la audiencia. 

 Usar te cnicas de relajació n para vencer su timidez.  

 Aprender có mó próyectar su vóy y usar pausas para dramatizar sus puntós 

enfa ticós.  

 Manejar en fórma experta preguntas y situaciónes difí ciles. 

 Cómunicar cón claridad y cónvicció n. 

 Lógrar cónvencer a su audiencia cumpliendó su própó sitó manifiestó. 

 

UN PLUS SOBRE EL PROCESO: 

 

Sus presentaciónes sera n grabadas en videó para ser vistas y revisadas y que usted 

pueda juzgarse en du desempen ó ante la audiencia.  Esta es una manera muy póderósa 

de óbtener retróalimentació n instanta nea y de brindarle recómendaciónes valiósas.  

Esta grabació n sera  entregada a usted exclusivamente.  
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Destinatariós del cursó 

Ejecutivós, prófesiónales y persónal en general que desee aumentar su efectividad persónal 

y en equipó, para fijar y lógrar metas ma s elevadas, cónóciendó las claves para cómunicar 

eficazmente sus ideas al efectuar presentaciónes de negóciós. Persónas que brindar 

presentaciónes, que hablan enfrente de grupós ó que venden idas a ótrós y que tienen póca 

ó ninguna experiencia en cónducir presentaciónes.  Es ideal para aquellós que ha 

experimentadó “traumas” de presentaciónes fallidas, ó para quienes tienen un temór 

esce nicó innató para realizar estas actividades prófesiónales.  
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Cóntenidó  

• Encontrando balance entre los mensajes verbales y no verbales 

 Practicar las te cnicas de impactó nó verbal para reducir el nerviósismó y capturar 

la atenció n de su audiencia. 

 Cónvirtiendó el cóntenidó en ma s claró y ma s memórable. 

• Desarrollando y organizando el contenido de la presentación 

 Creandó el perfil de su audiencia y estableciendó lós para metrós de la presentació n 

 Cóndensandó las lí neas de su presentació n nótas especí ficas para verbalizarlas 

• Preparando la presentación 

 Aprender de lós beneficiós del ensayó, adhirie ndóse a un tiempó especí ficó y lós 

puntós fócales de su presentació n 

 Reducir el estre s y la ansiedad del presentadór 

• Uso de las ayudas visuales y materiales de soporte 

 Describiendó el própó sitó de las ayudas visuales y ótrós materiales de sópórte 

 Identificandó lós cónsejós para una cómpósició n visual del cóntenidó y las ayudas 

para el presentadór 

• Manejando las preguntas de la audiencia 

 Explicar la impórtancia de la sesió n especí fica de preguntas-y-respuestas 

 Respóndiendó prófesiónalmente a las preguntas de la audiencia 

• Manejando el ambiente de la presentación 

 Describir las ventajas y desventajas de lós diferentes arreglós de saló n 

 Preparació n te cnica, fallas a ser anticipadas, evitar próblemas cón lós equipós.  
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Metódólógí a 

 Dócencia te cnica: Instructór Certificadó pór el Disney Institute de Anaheim, 

Califórnia- ver titulaciónes adjuntas.  

 Presentaciónes magistrales 

 Material dida cticó en cópia dura 

 Material audióvisual en PówerPóint 

 Videós te cnicós 

 Dina micas de grupó 

 Debates y discusiónes dirigidas 

 Grabació n de videó y presentació n para cada participante 

Se adjunta CV del instructór.  
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Entregables 

 Certificadó de capacitació n para cada participante 

 Recómendaciónes para la mejóra 

 Material dida cticó en cópia dura  

 Infórme Te cnicó de la Evaluació n de la calidad del cursó pór lós participantes 
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Infórmació n de cóntactó 

Cambió Cultural, S.A. 

Miembrós Nó. 1071129 del Natiónal Safety Cóuncil (www.nsc.órg) 

Calle Principal Altamira, de Sinsa Ferreterí a 25 mts Oeste, 25 mts Sur, Nó. 422 

Tel. 2278-6216 / 2270- 1617 / 888-21183 

www.nóalósaccidentes.wórdpress.cóm 

 

http://www.nsc.org/
http://www.noalosaccidentes.wordpress.com/

