
TALLER
PRESENTACIONES DE 
ALTO IMPACTO



OBJETIVOS

Brindar a los participantes una amplia 
formación en el uso de técnicas asequibles 
y eficaces para desenvolverse como 
Speakers a través de Presentaciones de 
Alto Impacto, explorando técnicas para 
transmitir conceptos e ideas de forma 
memorable a través del uso de recursos y 
herramientas que permitan la elaboración 
rápida y eficiente de una buena 
presentación. 



DIRIGIDO A

Empresarios, Directores, Gerentes, 
Conferencistas, Speakers, Coaches, 
Ejecutivos comerciales, docentes, 
estudiantes, universitarios, 
emprendedores y público en 
general que a diario desea crear 
presentaciones que roben el 
aliento de su audiencia.



CONTENIDO:
Módulo I. Exposición de las ideas en las presentaciones

▪ Expresión oral y corporal.
▪ Técnicas de seguridad y comodidad: Cómo evitar el 

miedo escénico.
▪ Mensaje verbal, no verbal y visual.
▪ Trucos de Storytelling: Contenidos que venden.
▪ Conectando con el público.
▪ Método TED para hablar en público.

Módulo II. Los nuevos enfoques del Speaker.

▪ El poder de la Influencia.
▪ Claves Importantes de Oratoria e Imagen Personal.
▪ Conferencias privadas vs conferencias abiertas al 

público.
▪ Publicidad vs Promoción para conferencias.
▪ Técnicas de Coaching para Speakers.
▪ Trucos para mejorar la capacidad de persuasión.
▪ Cómo hacer surgir ideas creativas para conferencias: 

Desarrollo de la imaginación y la creatividad.



▪ Tips para vender ideas y cautivar el público.
▪ Uso del Escenario.

Módulo III. Estructuración de la presentación.

▪ Diseño y Estilo de la presentación.
▪ Selección de las ideas.
▪ Menos diapositivas, mejores diapositivas.
▪ Diseñar y conducir objetivamente reuniones 

empresariales y de negocios.
▪ Comunicación visual.
▪ Plataforma visual.

Módulo IV. Presentaciones Empresariales Impactantes.

▪ Modelos de plantillas.
▪ Tamaño de las letras.
▪ Objetividad en las presentaciones.
▪ Contenido de las presentaciones.
▪ Colores (Psicología del color).
▪ Cantidad de Texto.
▪



Módulo V. Uso de Recursos Tecnológicos para 
Presentaciones Impactantes.

▪ Powerpoint
▪ Creación de plantillas personalizadas.
▪ Manejo de imágenes, vídeos, tablas y gráficos.
▪ Compartir la pantalla en la vista del moderador.

▪ Prezi
▪ Presentaciones dinámicas.
▪ Organización de la información.
▪ Plantillas, transiciones y efectos.
▪ Importar presentaciones desde Powerpoint .
▪ Insertar archivos multimedia.
▪ Proyección de Diapositivas en Prezi.

▪ Pinterest
▪ Búsqueda de ideas.
▪ Creatividad e Innovación.



▪ Canva
▪ Creación de una presentación personalizada en Canva.
▪ Manejo de imágenes, gráficos y elementos 

audiovisuales.
▪ Orden para logos, imágenes, títulos y contenido.
▪ Descargar la presentación en diversos formatos.
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