
 

 

Taller Presentaciones Efectivas 

Una presentación deslumbra cuando tiene 

la capacidad de lograr el efecto esperado 

sobre la audiencia: Ser comprendidas, 

recordadas e influyan en el pensamiento o 

comportamiento de las personas. 

Este desafío se logra cuando el 

presentador es claro, maneja 

adecuadamente los tiempos, los tonos de 

voz, proyecta una imagen segura, 

convincente y estructura adecuadamente 

su discurso. 

En este contexto, saber qué decir y cómo 

preparar una exposición oral (en pos de 

transmitir las ideas con precisión y 

claridad), son aspectos básicos a ejercitar y 

profundizar durante este taller, para que 

los asistentes realicen presentaciones que 

logren sus objetivos laborales, convencer y 

avanzar en sus carreras profesionales, 

negocios o proyectos. 

Objetivos  

Los participantes, al finalizar el taller, 

habrán fortalecido sus habilidades para 

realizar presentaciones, tanto en aspectos 

relacionados con la exposición, como en el 

manejo de la audiencia.  

Contenidos  

Introducción 

 El valor de realizar presentaciones 

efectivas 

 Situaciones en que deben realizarse 

presentaciones 

 Presentaciones iniciales 

Módulo I 

 Planificación lógica de una 

presentación 

- Estructura lógica de argumentos y 

formulación de los objetivos. 

- Condiciones de las presentaciones 

exitosas. 

- Conclusiones 

Módulo II 

 Componentes comunicacionales para 

lograr presentaciones efectivas 

- Tipos de comunicación y su 

importancia 

- Presentaciones efectivas y sus 

variables psicológicas: 

- Miedo escénico 

- Cómo fortalecer la seguridad 

- Manejo de la Crítica 

- Presentación oral 



Taller Presentaciones Efectivas 

www.deloitte.cl 

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las 

cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio 

registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido. 

© 2020 Deloitte. Todos los derechos reservados. 

- Hablar con seguridad 

- La voz y la respiración 

- Habilidades no verbales 

- Concluir con eficacia 

Módulo III 

 Factores y elementos claves para 

considerar en una presentación: 

- Características de la audiencia 

- Evaluar el escenario 

- Controlar los tiempos 

- Tipos de preguntas 

- Tipos de participantes 

- Pautas de comportamiento 

Módulo IV 

 Guías prácticas para futuras 

presentaciones 

 Identificación de fortalezas y áreas de 

mejora para disminuir brechas 

detectadas 

Metodología  

El proceso de enseñanza considera 

recursos teóricos como prácticos, 

promoviendo la interactividad entre 

participantes y relator. Entre los 

componentes teóricos se encuentran las 

exposiciones, modelamiento de las 

prácticas, e instrucciones. El relator estará 

entregando feedback continuamente para 

favorecer el aprendizaje, y presentaciones 

de Power Point. Los componentes 

prácticos están dados por los ejercicios 

como construcción de diagramas y 

presentaciones, dinámicas, lúdicas y 

videograbaciones para favorecer la 

aplicación correcta de las técnicas 

entrenadas. Asimismo, cada ejercicio 

contempla un plenario para el análisis del 

mismo. 

Previo a la capacitación se solicitará a los 

alumnos que lleven una presentación en 

Power Point para exponer no más de 2 

minutos. La cual será realizada al inicio de 

la capacitación.  

Dirigido a 

A toda persona que desee causar impacto 

ante distintas audiencias. 

Equipo de facilitadores 

El equipo estará compuesto por 

especialistas de Deloitte, todos ellos con 

amplia experiencia en programas de 

formación para clientes y personal de 

nuestra Firma. 

Costo 

16 horas 

 

Evaluación Final 

Nota mínima 4.0 
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