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A medida que vamos ascendiendo en la jerarquía organizacional, una de las habilidades
estratégicas que debemos desarrollar es, sin duda, la comunicación. En este sentido, cobran
especial relevancia las presentaciones. Cada día llevamos a cabo exposiciones a nuestros
equipos, compañeros, superiores o a clientes para informar sobre alguna cuestión, tomar
decisiones o vender una idea o proyecto. Pues bien, si ya de por sí, realizar una exposición
presencial de impacto revestía cierta dificultad, en esta nueva realidad se ha añadido además el
canal digital. Un canal que suma nuevos retos y desafíos a la hora de conectar y exponer con
claridad nuestro mensaje y de captar a nuestra audiencia.

Te damos la bienvenida a la Sesión formativa sobre Presentaciones Virtuales Memorables.

Objetivos

• Diseñar y preparar estratégicamente los contenidos 
que debemos incluir en la presentación para hacerla 
memorable.

• Conocer las claves que te van a permitir enganchar y 
persuadir a tu audiencia desde el principio hasta el 
final en la presentación virtual.

• Exponer y transmitir de una forma clara y precisa 
desde un estado de seguridad y confianza.

• Gestionar actitudes y preguntas difíciles en el canal 
digital.

Dirigido a

Directivos y profesionales que deben llevar a cabo presentaciones tanto a compañeros, superiores
o clientes externos o internos y que quieren mejorar el enfoque y la estructura de sus
presentaciones, su discurso, la gestión de interlocutores, su capacidad para atrapar a la audiencia
o ganar seguridad y confianza en el canal virtual.
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Enfoque

No. No se trata de un webinar 
habitual donde hay un ponente que 
habla y los demás se dedican a tomar 
notas con un turno de preguntas. Se 
trata de una experiencia formativa 
donde tú eres el protagonista y dónde 
vas a llevarte herramientas de gran 
utilidad e inmediata aplicación 
adaptadas a tu contexto profesional. 
Además, compartirás espacio con 
otros directivos y managers con los 
que poder hacer networking.



Enrique es Socio en Intiva y
Executive Advisor en el Instituto de
Empresa Business School.

En la actualidad impulsa programas
de formación en Habilidades
Directivas, para managers y
equipos, así como programas de
desarrollo de Liderazgo Individual y
Grupal en multinacionales como
Heineken, Deloitte, The Boston
Consulting Group, Bergé, Cabify o
Volkswagen.

Destaca por su capacidad para retar
y por el enfoque que da a sus
sesiones creando un impacto desde
el primer minuto.

ENRIQUE 
RECUERDA

Socio INTIVA

Begoña es socia de Intiva, lidera
procesos para directivos y equipos de
multinacionales como Heineken, The
Boston Consulting Group, Inditex,
Deloitte y Santander. Es Executive
Advisor en el Instituto de Empresa
Business School.

Inició su andadura profesional
trabajando en Publicidad y Medios de
comunicación.

Especialista en RRHH dedicó 15 años
de su carrera a la gestión del
desarrollo personal, la formación y el
reclutamiento en una consultoría
estratégica multinacional de gran
prestigio.

BEGOÑA DE LAS 
LLANDERAS

Socia INTIVA



Sesión I: Diseño
(16 de julio)

“Si fallas en la preparación, prepárate para fallar” Benjamin Franklin

En esta primera sesión vamos a trabajar la fórmula de la Presentación Memorable,
que nos guiará desde el propósito de la presentación hasta los contenidos concretos
que vamos a incluir.

Una vez definido el contenido teniendo en cuenta los actores, veremos cómo
estructurar los bloques para generar deseo por los contenidos y no perder la
atención de la audiencia.

Del mismo modo, abordaremos cómo configurar materiales, logística y diapositivas.

Sesión II: Exposición
(17 de julio)

“Todos los estilos son buenos, menos el aburrido” Voltaire

Ya tenemos diseñada, enfocada y bien preparada la sesión y ahora toca… ¡entrar en
escena! Pero, ¿cómo puedo captar la atención y comunicarme de una manera
efectiva con mi audiencia cuando he perdido la información y la conexión que nos
aporta el estar físicamente presentes?

En este módulo veremos cómo impulsar la conexión interpersonal desde el canal
virtual, cómo ganar la batalla por la atención de tu audiencia evitando sus
interrupciones y cómo comunicar de una forma concisa y memorable para que el
mensaje llegue con total claridad y cómo gestionar las actitudes difíciles que nos
podamos encontrar.
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Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48 horas
antes de la celebración de la actividad.

CANCELACIONES

El pago podrá realizarse a través de los siguientes
procedimientos:

FORMA DE PAGO

• Tarjeta (Pasarela Web)
• Domiciliación
• Transferencia Banco Santander:

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

*Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 16 y 17 de julio de 2020.
Plataforma: MICROSOFT TEAMS
Horario: de 9:30 h. a 11:30 h (ambas sesiones)
Teléfono: 981 536 434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Socios Protectores: 160€ + IVA.

Socios Globales e individuales: 200€ + IVA.

No socios: Ser socio de apd tiene importantes
ventajas, consulte al email apdnoroeste@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS


