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Presentador Dinámico 
Aprende nuevas ideas, modelos y conceptos para mejorar 
tus habilidades de presentación 

Serie de deSArrollo PerSonAl

“Sesiones de varias horas que pasaban 
volando gracias a su excelente 
metodología y capacidad 
para mantener la atención 
de los asistentes, que además 
participábamos con gran interés 
en los numerosos ejercicios prácticos 
y dinámicas de grupo que Sergio 
propuso. Personalmente me ha servido 
de ayuda para mejorar, o al menos 
intentarlo, la forma de interactuar tanto 
con colegas como con responsables, 
con el fin de lograr conjuntamente 
un equipo cohesionado y altamente 
productivo, que aun teniendo en 
cuenta las necesidades individuales, 
persiga unos mismos objetivos 
claramente determinados - Sin 
participación no hay compromiso”
director Consejería de Comunicaciones e informática 

Cabildo de Tenerife

“Trabaje con Sergio Cardona cuando 
fui nombrada CFo en Credit Agricole. 
Aprendí mucho a conocerme  
a mí misma”

dirección Financiera
Credit Agricole

“Sergio es un gran profesional 
y consultor de habilidades de 
presentación, posee grandes 
dotes comunicativas y pasión 
por su profesión. destacar 
su profesionalidad, creatividad 
y trato cercano. Siempre es un placer 
trabajar con él.”

desarrollo de negocio lATAM
Femxa  

objetivos del curso
•	Conocer	el	estilo	personal	de	comunicación.
•	Superar	los	nervios,	los	miedos	iniciales	y	los	sentimientos	negativos	ante	un	auditorio	

o ante personas que imponen.
•	Utilizar	adecuadamente	el	lenguaje	no	verbal	(posición	corporal	y	movimientos)	
y	el	metalenguaje	(el	tono,	la	voz	y	el	volumen).

•	Obtener	habilidades	básicas	de	comunicación	para	un	mayor	rendimiento	personal:	
que me entiendan y que me recuerden.

•	Maximizar	el	impacto,	la	persuasión	y	la	efectividad.
•	Desarrollar	una	estrategia	y	estructura	para	una	presentación	dinámica.
•	Saber	comenzar	focalizando	y	manteniendo	la	atención.	Concluir	

con contundencia y eficacia.
•	Entrenar	técnicas	de	comunicación	eficaces	para	situaciones	difíciles	y	conflictivas.

Sin un crecimiento 
y progreso continuo 
Palabras como … 
Mejora, logro  
y éxito  
no tienen significado

Benjamin Franklin
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Presentador Dinámico

Ponga la ‘Teoría’ en ‘Práctica’
este programa está diseñado para adaptarse a las necesidades de todos 
los profesionales que necesitan aprender nuevos estilos de presentación. Se usará 
un	rango	de	aprendizaje	individual	y	grupal	combinado	con	teoría	y	las	presentaciones	
en video de cada delegado lo que te ayudará al desarrollo de tus habilidades 
y	confianza.
La	experiencia	en	esta	formación	es	lo	más	parecido	que	puedes	obtener	en	coaching	
personal. Presentarás al menos tres veces en el curso de dos días, tus presentaciones 
son grabadas y evaluadas y tendrás feedback por parte del  formador al final 
de cada presentación.
Se alienta a los asistentes a que traigan una presentación en vivo en el que están 
trabajando. el entorno del taller proporcionará un foro dinámico en el cual podrás 
aplicar lo aprendido en tiempo real.

¿Por qué deberías asistir?
El	éxito	de	cualquier	persona	en	una	organización	va	junto	a	la	capacidad	de	transmitir	
sus ideas de manera que su público se sienta y escucha atentamente. incluso si no 
recuerdan todo lo que digas, ellos recordarán cómo lo dijiste. Por lo tanto, siempre hay 
una	necesidad	de	actualizar	y	perfeccionar	todas	estas	habilidades	importantes	para	
estar a la altura requerida en muchas compañías. 
el Presentador dinámico es un taller de dos días altamente interactivo y está diseñado 
para ayudar a  profesionales de todos los estándares.
los cursos de formación profesional de Marcus evans combinan las últimas 
herramientas, técnicas, estudios de mercado, y formas dinámicas de pensamiento, 
impartidas	por	formadores	especializados	en	cada	industria	para	garantizar	
que las habilidades y los conocimientos adquiridos sean directamente aplicables 
a	su	organización.

Áreas claves que se cubrirán en el programa y la documentación

Cómo evaluar la propia capacidad de comunicación.
•	 Diagnóstico	de	comunicación	personal.
•	 Qué	no	nos	gusta	de	las	presentaciones	a	las	que	asistimos.
•	 Muerte	por	Powerpoint.
•	 Las	habilidades	críticas	y	fundamentales	que	debe	poseer	todo	presentador.
•	 Práctica:	Primera	presentación	con	grabación	en	vídeo	y	feedback	de	

los compañeros. Mi conocimiento previo.

Vencer los miedos iniciales.
•	 ¿Por	qué	nos	ponemos	nerviosos?	Razones	irracionales.
•	 Quitar	el	miedo	inicial.	Herramientas	y	técnicas	previas	a	la	presentación.
•	 Movilizar	nuestra	energía	para	focalizarnos	en	el	mensaje.
•	 Los	temores	del	orador	y	vacunas	prácticas	para	desarmarlos.
•	 Práctica:	Entrenar	alguna	de	las	herramientas	de	focalización.

Manejar las herramientas básicas de comunicación
•	 Descubrir	las	barreras	de	la	comunicación	y	aprender	a	superarlas.
•	 El	rapport	y	la	calibración.
•	 El	tono,	metalenguaje,	la	voz.
•	 Comunicación	no	verbal:	sus	gestos,	la	postura	corporal,	la	mirada,	los	ojos	

y las manos.
•	 Dominar	el	espacio.

Práctica: Segunda presentación con grabación en vídeo y feedback de 
los compañeros. El movimiento 

Estructurar eficazmente su intervención 
•	 Preparar,	construir	y	desarrollar	una	presentación:	
•	 Ganarse	el	derecho	a	hablar.
•	 Cómo	definir	objetivos:	el	resultado	que	deseamos	obtener.
•	 Conocer	al	auditorio.
•	 Cómo	desarrollar	el	tema:	el	contenido
•	 El	arranque	(captar	la	atención),	el	desarrollo	y	la	conclusión.
•	 La	presentación	personal.
•	 Cómo	mejorar	el	modo	de	expresión.
•	 Utilizar	correctamente	el	lenguaje.	Soportes	verbales:	explicar,	comparar,	

ilustrar, opinar, aportar datos.
•	 Adaptar	el	mensaje	al	auditorio.
•	 Crear	efecto:	los	silencios,	el	humor.
•	 Mejorar	el	estilo	de	nuestra	intervención.
•	 Acertar,	persuadir,	atraer,	unir	o	desenganchar.	Influir	en	la	audiencia.

Prácticas: Entrenamientos rápidos de inicio y cierre de presentaciones. 

Presentaciones de impacto
•	 Hacer	pensar,	seis	estrategias	para	ello.
•	 Hacer	sentir,	seis	estrategias	para	ello.
•	 Añadir	impacto	a	las	presentaciones.
•	 Presentaciones	corporativas,	comerciales	o	simplemente	informativas.

Práctica: Tercera presentación con grabación en vídeo y feedback 
de los compañeros. Hacer pensar y hacer sentir.

Escoger los mejores soportes para la intervención 
•	 Conocer	los	medios	audiovisuales.
•	 Elegir	aquellos	que	mejor	se	adaptan	al	objetivo	de	la	presentación.
•	 Practicar	con	la	utilización	efectiva	de	medios	audiovisuales.
•	 Técnicas	para	el	uso	adecuado	del	Powerpoint:	título,	colores,	imágenes,	
texto,	diseño.

•	 Dar	participación	a	los	presentes.	Riesgos	y	beneficios.	Qué	hacer.	Cómo	
hacerlo.
Práctica: Cuarta presentación con grabación de vídeo y feedback  
de los compañeros. Presentación con soporte visual.

Situaciones difíciles en las presentaciones 
•	 Estrategias	diferentes	ante	actitudes	de	audiencias	distintas:	los	que	me	

quieren, los que son racionales, los imparciales y los que no me quieren.
•	Manejo	de	preguntas	y	objeciones	al	final.
•	 Interrupciones	desagradables.
•	 Enfrentamientos	y	conflicto	explícito.	Técnicas	avanzadas	de	comunicación.
•	 Lo	que	hay	que	evitar	a	toda	costa	como	presentador.

Práctica: Situaciones que manejamos mal y nos hacen sentir peor. 
Técnicas prácticas para mejorar en su enfrentamiento.

Plan de acción
•	 Establecer	objetivos	concretos	y	prácticos	para	la	siguiente	presentación	

que tenga.
•	 Qué	voy	a	hacer,	cómo,	cuándo,	con	quién,	por	qué.	Cómo	quiero	sentirme.	
Qué	resultado	deseo	obtener.

SPT102
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Horarios	del	Programa	Día	uno	y	dos
09.00 inscripción y desayuno
09.30 Sesión de la Mañana
10.30	 Pausa	para	café	y	refrescos	(Networking)	
13.00 Comida
14.00 Sesión de la Tarde
15.30 Pausa para café y refrescos
17.00	 Finalización	del	curso

debate de grupo
Se	llevará	a	cabo	un	debate	con	los	delegados	sobre	la	influencia	 
de la tecnología en sus actividades diarias y se proporcionará una visión 
inspiradora sobre el futuro de este campo.

Capacitadores:	¡la	clave	de	nuestro	éxito!
Nuestros	capacitadores	son	líderes	asociados,	lo	que	garantiza	que	sean	
los mejores y más apropiados para cada curso individual en términos de 
áreas	de	especialización,	estilo	de	capacitación	y	experiencia	en	la	industria.	
nos aseguramos de que son especialistas en sus respectivos campos y de 
que se enfoquen en mejorar las habilidades y el conocimiento de nuestros 
delegados a través de la formación práctica e interactiva.

Objetivo:	¡hacer	que	el	curso	sea	dinámico!
nuestros capacitadores son seleccionados por su capacidad de inspirar, 
motivar y potenciar a los delegados. esto se logra ofreciendo un programa 
que sea dinámico y relevante para los desafíos diarios a los que los delegados 
se enfrentan en el mundo real.
Todos los cursos de formación ofrecidos representan una combinación 
de métodos de eficacia probada, así como las últimas herramientas,  
técnicas y estudios de mercado.
Solo	se	admitirán	un	máximo	de	diez	delegados	por	curso	y	los	cursos	
tendrán	lugar	en	hoteles	de	lujo.	Se	realizarán	discusiones	grupales,	juegos	
de equipo y ejercicios que les proporcionen las habilidades necesarias 
para triunfar en sus roles.

Cuestionario de pre curso
Para	asegurarnos	que	obtenga	el	máximo	beneficio	de	este	curso,	recibirá	
un	cuestionario	detallado	para	establecer	exactamente	sus	necesidades.	
Los	formularios	completados	serán	analizados	por	el	capacitador	del	curso.	
Como resultado, nos aseguramos de que el curso se imparta a un nivel 
apropiado y de que se aborden los temas relevantes. el material completo 
del curso le permitirá digerir el tema en su propio tiempo

Capacitación	in-house:	cualquier	tema,	en	cualquier	
momento	y	en	cualquier	lugar!
Aproveche nuestra red global de capacitadores en cualquier parte del 
mundo, tanto en castellano como en una variedad de idiomas adicionales. 
nuestra presencia global ofrece conocimiento local y logístico operativo 
capaz	de	apoyar	a	los	clientes	más	exigentes	y	a	las	diversas	necesidades	
de	formación.	Ofrecemos:
• desarrollo de cursos a medida basado en necesidades específicas
•	 Habilidad	de		ofrecer	un	curso	aislado	o	una	serie	de	cursos	globales	

a través de nuestras múltiples ubicaciones
• los mejores capacitadores de esta industria
• Ambiente multilingüe y culturalmente sensible
• Soporte operacional inigualable en nuestras 59 oficinas

empresas que se han beneficiado de nuestras 
formaciones	profesionales:
Sanofi-Aventis, Aegon plc, Barclays plc, Deutsche Bank, HMRC
Reuters, Nordea, BSkyB, NM Rothschild, ABN Amro y muchas mas.

 
Para más información contáctenos al +44(0)203 002 3333 o envíenos 
un correo electrónico a claudiaes@professionaltrainingme.com

marcus evans professional training

los cursos de formación profesional de marcus evans combinan las últimas herramientas, técnicas, estudios de 
mercado,	y	formas	dinámicas	de	pensamiento,	impartidas	por	formadores	experimentados	para	garantizar	que	las	
habilidades	y	los	conocimientos	adquiridos	sean	directamente	aplicables	a	su	organización.
Research the latest concepts, tools, techniques and tried and tested methods

Búsqueda los últimos conceptos, herramientas, técnicas y métodos probados

Capacitadores La	más	alta	gama	de	capacitadores	con	experiencia	intersectorial

A tu Medida Cuestionarios previos al curso para abordar cada uno de tus objetivos      
Aplicabilidad Capacitación relevante a tus necesidades y a tu puesto de trabajo 
Interactivo ejercicios prácticos grupales con un número limitado de personas, juegos y   comentarios constructivos

Acción planificación, implementación y seguimientos 
Documentos notas de apoyo completas y otros materiales de lectura

Lugar instalaciones de lujo que facilitan la formación
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