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Desarrollando tu habilidad para realizar
presentaciones de alto rendimiento.
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Ficha Técnica
del Programa
DIRIGIDO A: Responsables de cualquier
área funcional de la empresa que con
frecuencia par:cipan en mee:ngs para
presentar información, planes o proyectos.

¿Cuánto(darías(por(meterte(en(la(
cabeza(de(tu(cliente?(
OBJETIVO: Potenciar la habilidad del
profesional a la hora de presentar ideas de
una forma clara, impactante y que conecte
realmente con la audiencia.
FORMATO: Presencial con dos posibles
enfoques según las necesidades:
• FORMACIÓN EN GRUPO (máximo 8
personas): 2 Sesiones de 8 horas.
• FORMACIÓN INDIVIDUALIZADA:
Permite adaptar al máximo el contenido
y la duración de las sesiones a las
necesidades del par:cipante. Se puede
elegir entre un enfoque general de
mejora en “presenta:on skills” o centrar
el contenido de forma intensiva en la
mejora de una presentación concreta.

Desarrollando tu habilidad para realizar
presentaciones de alto rendimiento
A pesar de que presentar información, resultados, planes, proyectos, etc. >ene cada vez más peso en la ac>vidad profesional que realizamos,
muchas veces nos faltan conocimientos y entrenamiento especíﬁco para exponer ante un foro con seguridad y eﬁcacia. Esto puede hacer que
nuestras intervenciones no logren el respaldo necesario de los demás para llevar a cabo nuestras propuestas o, en el peor de los casos, que
no muestren el verdadero potencial que tenemos y que acaben afectando a la propia reputación profesional. Frente a estos riesgos, Power
Presenter te permite dar un importante salto en tu habilidad para hacer presentaciones ante un auditorio por varias razones:
1. CONTENIDO
2. VISUALES
3. ACTING

PLANTEA UN MÉTODO DE TRABAJO SENCILLO PERO POTENTE PARA PREPARAR TU INTERVENCIÓN:
El programa establece 3 Principios y 5 Pasos que es necesario seguir para maximizar nuestro
impacto al presentar, aportando técnicas concretas para sacar el mayor rendimiento a:
• El contenido que necesitamos transmiIr: Ayudándonos a sinte>zar el mensaje, clariﬁcarlo y
conectarlo con las expecta>vas de la audiencia.
• Los visuales que apoyan nuestra intervención: Dándonos claves técnicas para que realmente
sean una ayuda y no un obstáculo para lograr los obje>vos de nuestra intervención.
• Nuestro acIng como presentadores: Op>mizando la comunicación verbal y no verbal.

SESIONES TOTALMENTE PRÁCTICAS FACILITADAS POR UN TRAINER SENIOR ESPECIALIZADO EN COMUNICACIÓN que conduce el programa
desde su propia experiencia presentando en foros de alto nivel y aplicando un innovador enfoque intensivo des>nado a lograr los mayores
avances en el menor >empo posible:

KPPIs

Programa intensivo con
medición de impacto:
Se valora el progreso del
par:cipante midiendo al
principio y al ﬁnal sus KPPIs
(Key Presenta:on
Performance Indicators).

VR+ER

Feed-back en profundidad para
desarrollar habilidades:
La metodología incluye la
grabación en video de varias
presentaciones y sala de revisión
con análisis individualizado (Video
Recording + Evalua:on Room)

CUSTOMIZED

Personalización: El programa se
ajusta a las necesidades de los
par:cipantes en la Fase de
Adaptación a Medida que
se lleva a cabo
antes de las
sesiones.

Breakthru aporta soluciones para la ges:ón del cambio que permiten a las organizaciones
op:mizar sus resultados a través del desarrollo de las personas que las integran.
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