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Un presentador seduce cuando es claro, maneja 
adecuadamente los tiempos y tonos de voz, proyecta 
una imagen segura y convincente, y estructura 
adecuadamente su discurso.

Saber qué y cómo decirlo son aspectos básicos a 
ejercitar y profundizar durante este taller para que 
los asistentes realicen presentaciones que logren sus 
objetivos laborales, influyan sobre otros y avancen en 
sus carreras profesionales, negocios o proyectos.

Una presentación se 
considera exitosa cuando 
tiene la capacidad de cautivar 
a la audiencia. Debe ser 
comprendida, recordada e 
influir en el pensamiento 
o comportamiento de las 
personas.
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Este taller permitirá a los participantes fortalecer 
las habilidades de presentación en aspectos 
relacionados a la exposición, el contexto y el 
manejo de la audiencia.

Objetivos generales

Gerentes, Ejecutivos, Supervisores y todo 
profesional que desee causar impacto ante 
distintas audiencias, potenciando el desarrollo de 
habilidades de organización de información y de 
comunicación efectiva.

A quién está dirigido
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Planificación lógica de una presentación

• Presentaciones personales y alineando expectativas.
• El valor de realizar presentaciones efectivas.
• Situaciones en que deben realizarse presentaciones. 
• Estructura lógica de argumentos y formulación de los objetivos. 
• Condiciones de las presentaciones exitosas.

MODULO I

Componentes comunicacionales para lograr 
presentaciones efectivas

• Tipos de comunicación y su importancia.
• Presentaciones efectivas y sus variables psicológicas: Miedo escénico,  
   seguridad y manejo de la crítica.
• Presentación oral: Seguridad al hablar, voz y respiración.
• Habilidades no verbales.
• Concluir con eficacia.

MODULO II

Factores y elementos claves para considerar en 
una presentación

• Características de la audiencia. 
• Evaluar el escenario.
• Manejo de los tiempos.
• Tipos de preguntas.
• Tipos de participantes. 
• Pautas de comportamiento.

MODULO III

Guía práctica para futuras presentaciones

• Preparación de una presentación.
• Exposición de un tema.
• Identificación de fortalezas y áreas de mejora para 
   disminuir brechas detectadas. 
• Plan de acción personal.

MODULO VI
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Durante el taller cada 
participante será filmado al 

principio y al final con el objetivo 
de ver sus mejoras y aspectos 

por fortalecer. Los videos 
serán editados y entregados 

individualmente a cada 
participante.

Metodología
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Carola Dañobeitia
Expertos

Felipe Armas
• Actor, productor y director teatral.
• Desde 1999 se especializa en capacitación y asesoría en comunicaciones 
   para empresas.
• Ha desarrollado técnicas para el manejo correcto de variadas formas de 
  relaciones interpersonales en las áreas de comunicación efectiva, resolución 
  de conflictos, ventas, liderazgo, cambios de actitud, role playing, oratoria y 
  actuación.
• Algunas de las empresas con las cuales ha colaborado son Lan Chile, Coca-
  Cola, Mercedes Benz, IBM, Gasco, Jumbo, Grupo Santander, Laboratorio Chile, 
  Gatsby y Metro S.A., entre otras.

• Ingeniero Comercial, Universidad Gabriela Mistral.
• Socia y Directora Ejecutiva en Cenit Consultores S.A.
• Ex Gerente General de Seminarium Chile. 
• 14 años de experiencia en diseño y desarrollo de programas de entrenamiento 
   ejecutivo en conjunto con las principales escuelas de negocio norteamericanas: UC 
   Berkeley, 
   University of Michigan, University of Notre Dame, Babson College, MIT Professional 
   Educaction, University of Chicago y Boston University.
• Ex tenista profesional, radicada en el rancho de Nick Bollettieri entre 1989 y 1991. 
   Primera chilena en ingresar al ranking de la WTA con 14 años.
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TESTIMONIOS DE NUESTROS CLIENTES

Barrick.

Socovesa.

"Recomiendo este taller por que es útil, práctico y necesario."

“Claro, conciso, objetivo y aporta al desarrollo profesional.”

Siemens.
“Lo recomiendo por la experiencia del relator y el beneficio 

personal y laboral.”
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CONOCE MÁS DETALLES  EN NUESTRO VIDEO 
(clic en la imagen)

https://www.youtube.com/watch?v=NXX8rTr2aos
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MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA 
en consultoría, auditoria y entrenamiento en gestión de 
riesgos y formación de habilidades y competencias.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
de profesionales en temas técnicos y adaptativos. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
que nos permiten unir y potenciar ventajas competitivas.

MÁS DE 10.000 TRABAJADORES ENTRENADOS 
en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Perú y República Dominicana.

L A  D I F E R E N C I A 
C E N I T


