
Taller Técnicas de Presentaciones Efectivas
Modalidad Streaming Sincrónico - 11 horas totales
Continúa capacitándote a través del Otec de Deloitte 



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 curso, para que los asistentes realicen 
presentaciones que logren sus objetivos 
laborales, convencer y avanzar en sus carreras 
profesionales, negocios o proyectos.

Objetivos específicos
• Realizar en forma efectiva y eficiente, 

presentaciones de negocio, incorporando 
Herramientas y estrategias para atraer la 
atención de los diferentes auditorios.

• Desarrollar habilidades para crear 
presentaciones, utilizando técnicas de 
comunicación, apoyo tecnológico visual y 
auditivo, por medio de la organización de los 
contenidos de acuerdo al contexto y aplicando y 
desarrollando habilidades de comunicación 
verbal y no verbal.

• Identificar las fortalezas y áreas de mejora en 
estas competencias de cada participante del 
curso, entregando retroalimentación a nivel 
individual que permita disminuir las brechas 
existentes.

Contenidos
Módulo I - Diseño Instruccional 

• Los tipos de presentaciones y las situaciones en 
que deben realizarse presentaciones.

• 3 conceptos andragógicos para el aprendizaje 
en adultos.

• Levantar objetivos de aprendizaje y los objetivos 
del expositor (explícitos e implícitos).

• 5 claves para una presentación formato PPT 
efectiva.

Módulo II - Herramientas del Discurso 

• Estructura de la exposición

• Recursos discursivos: 

• Uso de ejemplos

• Storytelling

• Uso del humor

• Analogías explicativas.

• Técnicas de expresión oral:

• Hablar para ser comprendidos

• Escuchar para comprender

Módulo III - Comunicación Verbal y No Verbal

• Uso de la voz, modulación, tono y proyección.

• Contacto Visual con la Audiencia.

• Uso de muletillas y tics físicos. 

• Uso del espacio físico y movimiento.

• Manejo de situaciones difíciles con la audiencia.

Módulo IV - Práctico

• Presentaciones individuales del trabajo 
realizado, mejoras en las PPT y presentaciones 
trabajadas.

• Retroalimentación del equipo y del relator con 
las oportunidades de mejora.

• Planes de acción.



Condiciones Específicas
Fecha de Inicio

26 de mayo.

Quórum:

Sujeto a quorum mínimo.

Criterios de Aprobación 

Para aprobar el curso, el participante deberá completar cada uno de 
los módulos y realizar la evaluación sumativa final, obteniendo un 
75% de logro.

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones de aprobación 
se les hará entrega de un certificado digital por parte de nuestro 
Organismo Técnico de Capacitación.

Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y acceso a 
Internet.

Modalidad E-Learning Sincrónico - Streaming de 
Video 
Clases online, con relator vía streaming

• 4 sesiones (2 horas c/u).

• Material de lectura previa.

• Casos prácticos.

• Evaluación final.

• Encuesta de Satisfacción.

• Certificado.

Especialistas 

El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con especialistas de 
Deloitte, todos ellos con amplia experiencia en la materia, cursos 
técnicos a clientes y personal de nuestra Firma.

Dirigido a

A toda persona que desee causar impacto ante distintas audiencias.

Costo por participante 

UF 8

Consultar descuentos por grupo cerrado para empresas.
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