
Seminario Online 

Presentaciones Efectivas 
Inicio: Lunes18 de enero de 2021 

 
Objetivos 
 

Esta actividad busca unir la competencia de hablar en público con presentaciones de alto impacto, sin 

importar las características del auditorio o del contexto donde se realicen. ¡Una presentación es 

creatividad y estrategia!  

En este curso se abordará cómo elaborar la idea central, objetivos, contenido y el diseño de un buen 

power point. 

Al final del curso, el alumno podrá crear y desarrollar presentaciones efectivas ante diferentes tipos de 

audiencias, obteniendo las herramientas necesarias para entregar su mensaje con seguridad y cumplir 

sus objetivos. 

 

Contenido 

Introducción a una Presentación 

Introducción (presentación alumno y profesor) 

La “nueva” comunicación.   

 Objetivos de una presentación.  

 Aspectos claves para realizar una 

presentación eficaz.  

Cómo comunicar y características de la 

audiencia.  

La voz. Ejercicios básicos.  

 Respiración, modulación, vocalización y 

dicción.  

Postura o posición Vase: Vertical, abierta, 

simétrica y estable.  

Actitud en el escenario.  

La exposición.  

 Preguntas y Respuestas de la audiencia.  

 Cierre de la exposición.  
 

Preparando una Presentación de Alto Impacto 

Preparación adecuada de la presentación y 

procesamiento de la información.   

 Storytelling.  

Estructurar adecuadamente la presentación.  

 Introducción. Desarrollo. Conclusión.  

 Integración operativa de todos los 

elementos anteriores. 

Ejercicio práctico.  

 

La comunicación no verbal, uso de medios 

audiovisuales y la exposición 

La comunicación no verbal.  

Utilización del lenguaje no verbal de forma 

correcta y apropiada.  

Importancia del uso del lenguaje   

Cómo conquistar al público.  

El humor.  

Preguntas sin respuestas, sentencias o 

afirmación.  

Uso de refranes populares, citas o frases 

célebres.  

Uso de porcentajes y gráficos.  

Lectura de un texto seleccionado.  

Uso del power point para mostrar diapositivas, 

videos, fotos, etc.  

Mostrar lo que se describe. (Apoyo ppt y otros)  

Las anécdotas y su uso.  

Ejercicio práctico.  
 

Presentación de los participantes y feedback 

del profesor 

Presentación final de los alumnos. (2 minutos 

aprox para cada uno.) 

Feedback del relator. 

 

RELATOR:  

 

Jorge Díaz: Periodista. Licenciado en Comunicación Social de la Universidad de 

Chile.  Ex Editor periodístico del Departamento de Prensa de Canal 13 y ex Lector de 

los Noticiarios Telenoche y Teletrece. Fue, durante diez años, libretista de telenovelas 

en el Área Dramática de Canal 13 con éxitos como Ángel Malo y Te Conté, entre 

otras producciones. 

El año 2000 recibe el Premio Nacional de Periodismo de Televisión, distinción 

otorgada por la Agrupación de Periodistas de Televisión. 

Ex Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Pacífico. 

Ex Conductor de los programas de televisión del Pabellón de la Construcción y Zona 

Inmobiliaria de Publimetro. Actualmente es Coach en Oratoria y Media Training. 

Locutor y Presentador o Maestro de Ceremonias en eventos institucionales y 

empresariales.  
 

 



Presentaciones Efectivas 
 

INFORMACIÓN 
 

Fecha de inicio  Lunes 18 de enero de 2021 

Fecha de término  Jueves 21 de enero de 2021 

Días    Lunes a jueves  

Horario De 9:30 a 11:30 horas 

Duración   8 horas (4 sesiones de 2 horas c/u) 

Valor general   $160.000 

Valor Socios de ICARE $120.000 

Descuentos   15% de descuento por 5 o más inscripciones  

 
INSCRIPCIONES 
 

Capacitación ICARE, RUT: 76.619.580-6, Av. Apoquindo 3650, piso zócalo. Las Condes. 

Teléfonos 22280 5311 – 22280 5329 

E-mail seminarios@icare.cl 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

Señores ICARE  

Confirmo la inscripción de las siguientes personas en el seminario “Presentaciones Efectivas” 

      

 NOMBRE CARGO RUT EMAIL 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

Empresa:  

Giro: 

Dirección: 

Teléfono: RUT: 

Nombre y cargo de quien realiza la 

inscripción: 
 

Nombre - email Facturación Electrónica  

 
Si su empresa utiliza O/C, agradeceremos emitir según siguientes datos:    

RAZÓN SOCIAL: Capacitación ICARE Ltda.   DIRECCIÓN: Apoquindo 3650, Of. 001, Las Condes 
RUT: 76.619.580-6     GIRO: Capacitación 

 

Toda anulación deberá realizarse con 48 horas de anticipación a la fecha de inicio de la actividad, en caso 

contrario se facturará el valor total del curso. Actividad de capacitación no conducente al otorgamiento de 

un título o grado académico.  

mailto:seminarios@icare.cl

