
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

El propósito de esta capacitación es brindar los conocimientos esenciales para 

cumplir con la tarea de realizar una presentación exitosa donde el expositor 

muestre seguridad, confianza y la preparación intelectual y técnica para desarrollar 

cualquier tipo de tema que sea de su completo dominio. 

 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar con absoluta certeza, 

seguridad y confianza la impartición de conocimientos y sea reconocida su 

habilidad y competencia para compartir su experiencia en cualquier tema que le 

sea encomendada. 

 

Propuesta 

El participante deberá desarrollar un tema que sea impartido en el momento para 

indicarle cuales son los puntos de mejora, para posteriormente tenga presente 

donde y que aspectos importantes debe tener especial cuidado de no volver a 

repetir las fallas encontradas. 

El participante habrá adquirido confianza y seguridad en sí mismo y tendrá la 

competencia de ejercer esa función con éxito. 

 

 

 

PRESENTACIONES 

EXITOSAS 



 

 

Audiencia 

 

¿A quién va dirigido? 

A personal de cualquier área que tenga la facilidad de expresión, que tenga 

absoluto dominio de los temas a tratar y tenga el gusto de compartir con 

compañeros de diferentes departamentos de la organización. 

Áreas involucradas 

Todas las áreas de la empresa que deseen contribuir en la impartición de 

conocimientos. 

Taller 

 

Desarrollando ejercicios de temas elegidos por ellos por los participantes para 

detectar áreas de oportunidad, estableciendo un tiempo adecuado para sus 

presentaciones individuales y siendo calificados por ellos mismos. 

Material 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de participación 

 Envió de reporte final del curso 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta) 
 

 Máximo de participantes: 12 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Calculadora por participante 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH)  

Duración en 

16 horas 


