
OBJETIVOS
Hablar en público causa ansiedad a muchas personas y 
sus presentaciones sufren. El programa de Dynargie 
aprovecha al máximo la personalidad de cada persona 
para aumentar su confianza y ayudarles a transformar la 
información en una experiencia compartida que involucre 
e influya al oyente. Teniendo en cuenta al público objetivo, 
se exploran diferentes métodos de presentación, lo que 
desafía a los participantes a combinar métodos 
tradicionales y autoritarios (donde prevalece la claridad) 
con  métodos con un enfoque participativo (donde la 
participación del público estimula un mayor compromiso).

RESULTADOS
• Mayor conciencia de los estilos y

preferencias de comunicación personal
•  Mejor capacidad para leer el perfil de la

audiencia y ajustar el enfoque de la
presentación

•  Mayor capacidad para influir y gestionar
debates y presentaciones

•  Confort y mayor confianza al
comunicarse en público

METODOLOGÍA
ANTES DE LA FORMACIÓN: Ayudamos a los participantes a 
preparar una presentación alineada con las necesidades y los 
parámetros acordados, como tema, duración y contexto.
DURANTE LA FORMACIÓN: Trabajamos con cada participante 
en su presentación, dándole retroalimentación y reforzando el 
nivel de competencia impartido durante la capacitación 
práctica.
DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO: Seguimos con sesiones 
individuales de coaching para reforzar la comprensión de la  
singularidad y necesidades particulares de cada participante.
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Comunicarse eficazmente con audiencias, grandes y pequeñas, es una habilidad vital en el 
mundo corporativo. Dynargie puede ayudar a construir la confianza y la efectividad de un 
orador, enseñándoles cómo leer a su audiencia y ajustar su enfoque de presentación para 
maximizar su influencia.

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:



PROCESO
Presentaciones Dynérgicas es un programa de 2 días que puede ser realizado por uno o dos consultores 
dependiendo de tus necesidades. 

POR QUÉ DYNARGIE

www.dynargie.com

• Cómo mantener la atención de la audiencia

• Cómo maximizar los aspectos verbales y no verbales de una

presentación

• Cómo lidiar con las interrupciones

• Cómo identificar los diferentes perfiles de los participantes

• Cómo gestionar las diferentes motivaciones de los

interlocutores

• Cómo superar adversidades mediante la técnica "Acuse de

Recibo"

• Cómo tratar con un público cuando el presentador está bajo

presión

• Cómo gestionar e influir en una discusión final

CONTENIDOS DEL PROGRAMA:
Módulo 1 & Módulo 2 
Estructurar y Preparar una 

Presentacion

Módulo 3
Desarrollar los Objetivos de 

una Presentación

Módulo 4
Hacer una Presentación

Módulo 5 
Endender las Expectativas de 

la Audiencia

 Calidad: Nuestros talleres están consistentemente calificados 3 de 4 o superior

 Experiencia: Nuestros consultores certificados tienen al menos 5 años de experiencia profesional previa

 Longevidad: 75% de nuestros consultores permanecen 5 años o más

 Enfoque Internacional: Dynargie ha sido formada por 4 continentes, 14 husos horarios y 11 idiomas

ACERCA DE
Dynargie es una empresa dinámica de consultoría y formación dedicada a influir y gestionar cambios 
positivos, tanto en las personas, como en las organizaciones. Fundada en Suiza en 1982, operamos en 
diversas culturas distribuidas en 10 países y 11 idiomas. A través de nuestros métodos únicos de capacitación 
y consultoría, proporcionados por nuestro equipo de consultoría multidisciplinario, ayudamos a transformar 
las diferencias en acuerdos y hacer que los individuos y las organizaciones sean más productivos.




