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El apoyo visual perfecto para conseguir presentaciones de impacto

Programa



Executive Master en Marketing y

Dirección Comercial por el Instituto de

Empresa.

Master in Management por la

Universidad de SEK.

Coach ejecutivo (EEL)

Con más de 20 años de experiencia

desempeñando funciones tanto en el

área comercial como en la de Marketing,

durante estos últimos años ha ocupado el

cargo de Director Comercial en una

multinacional farmacéutica.

Actualmente es Socio-Fundador de

Keylates Health Solutions.

J.Carlos R. Crespo

✭ Serás diferente. Cambiarás el modo convencional de realizar presentaciones.
✭ Lograrás concebir una presentación como clave para el éxito.
✭ Aplicarás tu lado más creativo durante todo el proceso de planificación, diseño,
realización y exposición.

✭ Conseguiremos alcanzar la simbiosis perfecta entre lo que dices y lo que se
proyecta.

✭ Te convertirás en un presentador/a impactante a través de técnicas de
Neuromarketing aplicadas a tu presentación.

✭ En definitiva…dominar una herramienta que realmente sirva para darle emoción a
tus palabras, que ayude a entender y que active los ojos de la mente de tu
audiencia fomentando la experiencia sensorial.

Workshop desarrollado en un entorno totalmente visual y práctico, analizaremos a
través de ejemplos los distintos elementos que componen una presentación.
Utilizaremos el método del antes y después para determinar el impacto de las
diapositivas y descubriremos los secretos de los comunicadores que consiguen, con la
ayuda de PowerPoint, potenciar y hacer perdurable su mensaje.

Objetivos

Metodología



Hoy en día, PowerPoint es el segundo medio de comunicación digital mas

extendido en el mundo, después del email. En los mas de 25 años que lleva con

nosotros, se calcula que ha sido el responsable del 95% de las presentaciones con

diapositivas, actualmente lo usan alrededor de 500 millones de personas en todo

el planeta y se realizan cerca de 30 millones de presentaciones diarias.

Pero tanto uso, no significa que se haga correctamente, sino todo lo contrario, la

opinión generalizada de los grandes gurús de la comunicación y el marketing, nos

habla de un 90% de presentaciones realmente malas, una autentica pandemia.

Una pandemia con un virus responsable y muy contagioso que habitualmente

provoca:

• Aburrimiento

• Falta de Atención

• Somnolencia profunda

• …o simplemente nos hace leer y contestar todos los whatsapps pendientes. ;)

Pero, incluso, puede llegar a producir, lo que se ha venido a llamar “muerte por

PowerPoint”, se trata de un fenómeno que todos hemos experimentado alguna

vez cuando alguien trata de apoyarse en una herramienta visual como PowerPoint

y se dedica a rellenar sus diapositivas hasta lo imposible con gráficos y textos para,

posteriormente, dedicarse a leerlos a la audiencia.

✭ .

Introducción



Programa

Cocinando nuestra mejor receta sensorial

Deconstruyendo para crear nuestra mejor presentación…

✭ La Pandemia
✭ Bases científicas para la elaboración
✭ Neuromarketing aplicado a tu presentación.

La receta en Fases:

1. Planificación:“pensando en nuestros invitados”
✭ Las herramientas analógicas
✭ Creando ideas, no diapositivas
✭ Simple = Esencial + Conciso
✭ Story boards y mapas mentales

3. Presentación:“el mejor maridaje… tu oratoria y Powerpoint”
✭ Todos los consejos para el gran día
✭ Laboratorio de recursos para tus presentaciones

2. Producción:“manos a la masa”
✭ El diseño está al alcance de todos
✭ Radiografía de una presentación
✭ Fondo
✭ Texto
✭ Imagen
✭ Elementos Multimedia
✭ Color
✭ Píldoras de diseño
Sesión teórico-practica

El programa consta de 8 horas lectivas, a desarrollar idealmente en una jornada de mañana y tarde, aunque se puede adaptar a otros
formatos horarios, en función de las necesidades.

Previamente a la formación seria conveniente una reunión (presencial, vía skype o telefónica) para conocer los objetivos perseguidos
por la compañía y adaptar los contenidos, para la consecución de los mismos.



Conseguirás un crecimiento 
personal y profesional

El complemento perfecto 
para tu oratoria

Brillarás con luz propia en todas 
tus presentaciones

Superior en
Curso

Presentaciones 
Eficaces


