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Habil idades Personales  

¿Te interesa facilitar la venta de tus ideas y proyectos? ¿Quisieras 

poner en práctica las habilidades requeridas para impactar en tu 

equipo, colaboradores, proveedores y en la alta dirección? ¿Quieres 

aprender a realizar presentaciones ejecutivas informativas y 

persuasivas en distintos foros? 

En este taller aprenderás: 

 Los aspectos de: 

o  estructura,  

o contenido,  

o relación con la audiencia, 

o comunicación verbal y no verbal 

o  y los aspectos formales de relevancia de las presentaciones de alto impacto 

Durante el taller recibirás evaluación y retroalimentación de tus propias fortalezas y 

oportunidades de mejora.  

Beneficios esperados 

 
 

Entrenamiento las habilidades fundamentales en 
comunicación oral-escénica para la realización de 
presentaciones orales de alto impacto.

Realizar presentaciones ejecutivas mejorando 
sensiblemente el desempeño respecto de 
presentaciones anteriores al aplicar los 
conocimientos adquiridos.

Realizando Presentaciones de Alto 

Impacto  
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Duración:   

 12 horas. Este programa otorga un diploma de participación con reconocimiento del 

Project Management Institute, Inc. y Professional Development Units (PDUs) conforme al 

The PMI Talent Triangle ® 

The PMI Talent Triangle(r) y el PMI Talent Triangle Logo son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.” 

    

Temas a desarrollar 
 

Temas Subtemas 

1. Planificación y 
estructura de la 
presentación oral 

 

 Factores de éxito: presentador, audiencia, desarrollo del 
tema, escenario y tiempo. 

 Directrices del proceso de planeación. 

 Objetivos de la presentación, puntos clave y transiciones. 

 El cuerpo de la presentación. 

2. Preparación y 
desarrollo de 
contenidos 
convincentes 
 

 La presentación informativa: herramientas para su 
desarrollo. 

 La presentación persuasiva: métodos para captar la 
atención y persuadir. 

 Presentación de estadísticas, resultados, ejemplos, citas. 

 La introducción eficaz y el cierre de impacto. 
3. Formas de expresión 

verbal, no verbal y 
apoyos audiovisuales 

 Estilo verbal equilibrado: tono, ritmo, lenguaje claro y 
asertivo. 

 Estilo no verbal eficaz y transmisión del mensaje con 
credibilidad. 

 Preguntas y sus propósitos. 

 Funciones y tipos del apoyo audiovisual. 

4. Entablar relación y 
conseguir respuesta 
de la audiencia. 

 La presentación equilibrada. 

 Lo que quiere y necesita la audiencia. 

 Enfrentar preguntas, comentarios e interrupciones. 

 Manejo del escenario y presencia del presentador. 
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Este curso es parte del Programa Integral para el Desarrollo del 

Talento Gerencial 
Conoce nuestro programa orientado al desarrollo de las competencias personales 

que como mando medio, se requieren para contribuir a la organización al logro de 

sus objetivos estratégicos a través del liderazgo efectivo, técnicas de comunicación 

adecuadas, gestión y desarrollo del personal a c argo; así como el uso del análisis y la 

creatividad para la solución de conflictos y toma de decisiones.  

 

Duración total: 97 horas 

Beneficios Esperados  

 

Habilidades Gerenciales

Realizando Presentaciones de Alto Impacto

Construcción y Desarrollo de Equipos

Creatividad y Análisis para Toma de Decisiones

Negociación y Manejo de Conflictos

Técnicas y Aplicación de Coaching Empresarial

Desarrolla  de manera integral las competencias de 
liderazgo, comunicación, contrucción de equipos, 
comunicación oral, solución de problemas y toma de 
decisiones, negociación, manejo de conflico y coaching.

Obten herramientas prácticas que apoyen el 
desempeño de la organización en el rol de líder 
como mando medio para la consecución de los 
objetivos.

21 horas 

12 horas 

16 horas 

16 horas 

16 horas 

16 horas 


