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Presentaciones Efectivas 



“Saber vender una idea, es la 
nueva moneda del siglo XXI.” 

Carmine Gallo, autor del libro Talk like Ted 



Los seres humanos aprendemos a través de una historia. El cerebro 
está diseñado para almacenar lo que aprende a través de 

secuencias: una imagen, una idea y una frase a la vez. De la misma 
manera, una presentación  se desarrolla partiendo de una imagen, 

de una idea y una frase  a la vez. 
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PRESENTACIONES EFECTIVAS 

CASASÚS  
PRESENTACIONES EFECTIVAS 

WORKSHOP 
¿DE QUÉ SE TRATA? 

Todos en nuestra vida profesional daremos en menor o mayor 
medida una presentación. Siguiendo los principios de este taller es 

posible involucrar e inspirar a una audiencia a través de una 
presentación. 

Aprovechando la comprensión de Casasús  de las emociones y las 
prácticas humanas en la teoría narrativa, nuestro taller de 

presentaciones efectivas  te enseñará  cómo planear, diseñar y 
ejecutar una presentación para que sea efectiva. 

CARACTERÍSTICAS 

• Taller teórico-práctico. 
• 1 módulo introductorio y 

3 complementarios. 

• 8 horas workshop. 
• 12 horas workshop. 
• 16 horas workshop. 

OPCIONES DEL TALLER 



El Objetivo de este taller es que las personas 
que asistan tengan los conocimientos y las 

habilidades necesarias para planear, diseñar y 
ejecutar presentaciones efectivas. 

. 
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Este módulo introductorio permite al asistente 
comprender la importancia de una presentación en la 

vida profesional de toda persona. 

PRESENTACIONES EFECTIVAS 

TEMAS 
• Presentación. 
• La importancia de los productos intangibles. 
• ¿Por qué son tan importantes las presentaciones? 
• Nuestra cultura verbal se ha  movido hacia lo 

icónico. 
• ¿Qué ves más: letras o imágenes?  
• Ejercicio práctico 

 

• Temas incluidos en todas las opciones del taller 

TEMAS INCLUIDOS 

INTRODUCCIÓN 



MÓDULO 1 

Esta es la etapa más importante en toda presentación, 
pero también es la más olvidada. 

PRESENTACIONES EFECTIVAS 

TEMAS 
• Planeación análoga, aléjate de la computadora. 
• Diferencia entre un informe, un docupoint y una 

presentación. 
• Encuentra tu inclinación creativa. 
• Disney way. 
• Silenciar tu diálogo interno. 
• Shape & presentation map. 
• Técnica del círculo creativo. 
• Observa a los grandes. 
• Las 7 preguntas para definir a tu audiencia. 
• Ejercicio de oratoria videograbado (antes). 

• Workshop  8 horas • Workshop 12 horas • Workshop 16 horas 

TEMAS INCLUIDOS 

PLANEACIÓN 



MÓDULO 2 

En este módulo los participantes aprenderán los tips 
más actuales en el diseño de presentaciones. 
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TEMAS 
• Presentación Zen-sacional. 
• Preguntas que nos debemos hacer. 
• Técnica Dakara Nani. 
• Uso de diagramas preestablecidos. 
• Efecto de superioridad de imagen. 
• Regla de los tercios. 
• Regla 1 x 7x 7. 
• El poder de las caras. 
• Efectos de animación y transición. 

 

• Uso de tipografías . 
• Cómo crear una paleta de colores. 
• Cómo hacer portadas efectivas. 
• Uso de sombras. 
• La regla de 3. 
• Uso de gráficas. 
• La regla para tamaño de letra. 
• El nuevo formato de Power Point 

16:9 

• Workshop  8 horas • Workshop 12 horas • Workshop 16 horas 

TEMAS INCLUIDOS 

DISEÑO 



MÓDULO 3 

Aquí, los participantes aprenderán las mejores técnicas 
para comunicar sus ideas. 

PRESENTACIONES EFECTIVAS 

TEMAS 
• Cómo provocar  una emoción. 
• Las 7 emociones universales. 
• Cómo convencerlos en 90 segundos. 
• Ejercicio de improvisación.  
• Técnica Ding Dong para calentamiento de voz. 
• Hara hachi bu. 
• Técnicas de oratoria para una presentación 

memorable. 
• Ejercicio de oratoria videograbado (después). 

 

• Workshop  8 horas • Workshop 12 horas • Workshop 16 horas 
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ENTREGABLES REQUERIMIENTOS DEL 
TALLER 

• Sala de capacitación. 
• Proyector In Focus. 
• Bocinas. 
• 1 computadora por cada 

2 o 3 participantes. 
• Acceso a Internet. 

• CD con ejercicios prácticos. 
• Manual electrónico del taller. 
• Más de 75 diagramas pre-

establecidos. 
• Datos del facilitador para consultas 

posteriores. 
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CON LOS QUE HEMOS COLABORADO 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 



TESTIMONIALES 

PRESENTACIONES EFECTIVAS 

“El taller incluye los tips más actuales, extraídos del Instituto 
Disney, de Duarte Inc.  y de Gary Reynolds en cuanto a 

creatividad, planeación y diseño de presentaciones Zen. Sin 
duda, este taller es el más completo que hay.” 

Mundo Capacitanet 

“La técnica del shape & presentation map es algo que voy a poner 

en práctica de ahora en adelante” Asistente al workshop.  




