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IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre Manejo de herramientas de presentación efectiva 

Modalidades de Enseñanza Presencial  

Horas Disponibles 16 

Código Sence 1237952549 

Dirigido a 

 
Ejecutivos y analistas comerciales que se desempeñen principalmente en funciones de venta o de atención 
de público.  
 

Objetivos Generales 

 
Demostrar presentaciones efectivas, incorporando los principios básicos de la comunicación tanto verbal como 
no verbal, para así posicionar mensajes fuerza de manera creíble y consistente. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

De acuerdo a lo solicitado por nuestro cliente, se ha diseñado este programa a partir de la detección de necesidades realizada por la empresa sobre sus 

trabajadores, identificando una dificultad en sus colaboradores al momento de realizar presentaciones. Desde ello, se determinó capacitar a aquellos 

trabajadores que presenten estos obstáculos, ya que no tienen las herramientas necesarias para poder lograr una presentación efectiva hacia sus 

compañeros, otras áreas, colegas, entre otros. De esta forma poder aumentar su nivel de presentación adecuada, 

 

 
 
CONTENIDOS 

 
La comunicación Las presentaciones y su objetivo Pautas para una presentación efectiva 

 

- Elementos técnicos y psicológicos de la 

comunicación y oratoria. 

- Expresión oral y corporal. 

- Canales de comunicación. 

- Técnicas de asertividad. 

 

 

- Características de una exposición en público. 

-Tipos de comunicación según diferentes 

audiencias y objetivos. 

- Técnicas en el lenguaje oral y corporal. 

 

- El contexto de una presentación eficaz.  

- Antes de la presentación. 

- Al inicial la presentación: Contexto y análisis de 

expectativas. 

- Durante la presentación: Manejo de la relación, control 

de preguntas, tratamiento de participantes difíciles. 

- Guía práctica: Técnicas de dicción, respiración, 

entrenamiento. 

  

Objetivo Objetivo Objetivo 

 

Mediante este módulo, los alumnos podrán 

emplear las herramientas de la comunicación 

efectiva. 

 

 

Mediante este módulo, los alumnos  localizarán las 

diferentes presentaciones según el público objetivo. 

 

Mediante este módulo, los alumnos  emplearán las 

diversas herramientas de presentación efectiva en el 

puesto de trabajo. 
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Presentación en público La estructura de diseño La importancia en el uso de audiovisuales 

 

- Comunicación oral. 

- El discurso. 

- El orador. 

- Técnicas de improvisación. 

- Resumen.  

 

 

- Formulación de ideas. 

- Construcción retórica. 

- Diseño del discurso. 

- Resumen. 

 

- Importancia de los medios audiovisuales (Mav). 

- Uso de power point. 

- Estructura y formato general de las diapositivas. 

- Uso de los recursos audiovisuales. 

Objetivo Objetivo Objetivo 

 

Mediante este módulo, se entregará a los alumnos 

herramientas para reconocer las competencias 

necesarias para una presentación en público. 

 

 

Mediante este módulo, los alumnos podrán aplicar 

la estructura de una presentación efectiva 

 

Mediante este módulo, los alumnos  aplicarán diversos 

medios audiovisuales durante la presentación efectiva. 

 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MODALIDAD PRESENCIAL 

 
Adquisición de Conocimiento Adquisición de Habilidades Adquisición de Actitudes 

 

Las clases teóricas se desarrollaran a través de la 

exposición de los contenidos por parte del relator 

asistido con material escrito y audiovisual. Se 

realizará en forma individual con supervisión 

directa en donde se explicará los procesos 

técnicos relacionados a través de las herramientas 

informáticas descritas.  

 

 

A través de guías de trabajo, el relator 

contextualizará el uso de las herramientas 

contables e informáticas con el objeto de dar 

soluciones prácticas y concretas a las reales 

necesidades de los trabajadores en el puesto de 

trabajo. 

 

En general se fomentarán actitudes comunicacionales y 

de colaboración a través de las actividades prácticas 

relacionadas al contenido en las cuales se valoraran las 

opiniones tanto de los alumnos como la del relator. 

 

 

PERFIL DEL RELATOR 

 
 

Profesional o técnico del área de las ciencias sociales con al menos 5 años de experiencia comprobable. Experiencia como docente o facilitador de procesos en la 

formación y capacitación en adultos. Mínimo 3 años. 

 

 


