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Duración: 
✓2 sesiones de 4 h (8 horas) 

Tipo de Formación 
✓En abierto 
✓In-Company 
✓A Medida 

Modalidad 
Presencial 
Online 
Virtual en vivo 

Precio: 
Presencial:          240,00 € IVA exento 
Virtual en Vivo:   180,00 € IVA exento
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Características

Presentaciones On Line
Claves para preparar presentaciones con calidad Profesional
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Breve Descripción 

La nueva realidad ha hecho que tengamos que desarrollar, no solo la capacidad de realizar presentaciones eficaces, sino que manejar de forma profesional las nuevas 
tecnologías, para crear presentaciones online dinámicas y con impacto. 

Este programa de Presentaciones Online te proporciona de manera clara, amena y práctica el marco conceptual e instrumental del proceso de comunicación efectiva en las 
organizaciones; asimismo, profundiza en los componentes de la comunicación que juegan un papel en las presentaciones en público, aportando principios, conceptos y 
herramientas de aplicación en el día a día. 

Si quieres saber cómo romper el molde de las presentaciones online para hacerlas más entretenidas y que no sean aburridas, y además tienes la responsabilidad de ser 
presentador(a) online, este seminario es para ti.

Dirigido a: 
A cualquier persona que desee experimentar un desarrollo personal y profesional en el campo de la comunicación. 
A toda persona que quiera desarrollar la habilidad de comunicar que le permita destacarse en todo ambiente y situación. 
A todas aquellas mujeres y hombres que necesiten mejorar y perfeccionar la habilidad de hablar en público, y aprender las técnicas y estrategias esenciales para informar, motivar 
e influir en los demás.

Objetivo del Programa/Taller 
• Descubrir el enorme potencial de la comunicación, como una habilidad estratégica al servicio de los objetivos.  
• Conocer los secretos de la comunicación persuasiva y cómo aplicarlos a todo el espectro de la comunicación, especialmente a las presentaciones y reuniones virtuales o 

presenciales.  
• Aprender un método sencillo, revelador y de probado éxito para construir y guionizar una narrativa persuasiva al servicio de la comunicación.  
• Saber cómo posicionar una idea, propuesta o presentación de manera atractiva y aprender a identificar los mensajes clave para que cumpla su objetivo.  
• Descubrir cómo captar la atención de los demás, así como generar interés y despertar deseo por querer saber más al respecto.  
• Conocer cómo adaptar las presentaciones, comunicación y mensajes ante interlocutores diferentes.  
• Entender el Software de Presentaciones como una herramienta de enorme valor para el proceso persuasivo de presentación. Conoceremos secretos de diseño que cambiarán 

la forma de utilizar el programa. 

Contenido 
1. Planificar el Contenido 
2. El poder de narrar historias o arte del Storytelling 
3. Aspectos Verbales de la Comunicación 
4. Aspectos No Verbales de la Comunicación 
5. Habilidades básicas de Oratoria 
6. Comunicación y Estilo de Liderazgo



Qué te llevarás: 
✓ Establecer confianza, credibilidad y respeto con una audiencia online. 
✓ Identificar diferencias entre presentaciones online y presenciales. 
✓ Involucrar a la audiencia online con imágenes atractivas y la máxima interactividad. 
✓ Usar la tecnología para abrir, cerrar y entregar un mensaje con impacto. 
✓ Ganar autoconfianza en tu habilidad como orador(a).  
✓ Descubrir las formas de organizar argumentos sólidos de forma lógica.  
✓ Descubrir cómo utilizar las herramientas y técnicas básicas para convencer y crear vínculos de compromiso.  
✓ Convencer ilustrando tus ideas en vez de limitarte únicamente a transmitir información.  
✓ Utilizar tanto el lenguaje verbal como el no verbal para ganar credibilidad y lograr tus objetivos. 

¡¡ INSCRÍBETE YA!!


