
METAS
Hablar en público provoca ansiedad a muchas personas 
y su presentación puede sufrir las consecuencias. El 
programa Dynargie saca el máximo partido del perfil 
individual de cada persona estimulando su confianza y 
ayudándola a transformar la información en una experiencia 
compartida que captará la atención del oyente. Tomando 
en consideración el tipo de público, se exploran distintos 
métodos de presentación, desafiando a los participantes 
a combinar los métodos acreditados tradicionales (donde 
predomina la claridad) con una estrategia participativa 
(en la que la intervención del público estimula una mayor 
implicación).

RESULTADOS
• Concienciarse sobre las preferencias y los 
estilos de comunicación personal

• Mejorar su habilidad para leer el perfil de la

audiencia y ajustar el enfoque de la 
presentación

• Aumentar la capacidad para influenciar y 
gestionar debates y presentaciones

• Sentirse más cómodo y seguro al 
comunicarse en público

METODOLOGÍA
ANTES DE LA FORMACIÓN: Ayudamos a los participantes 
a preparar una presentación en función de las necesidades 
identificadas y dentro de los parámetros acordados, como el 
tema, la duración y el contexto.

DURANTE LA PREPARACIÓN: Trabajamos con cada participante 
sobre su presentación y le proporcionamos un feedback, 
reforzando el conjunto de habilidades obtenidas durante la 
formación práctica.

DESPUÉS DE LA FORMACIÓN: Continuamos con sesiones 
de formación individuales para reforzar la comprensión de 
cada participante de sus cualidades únicas y sus necesidades 
particulares.
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habilidades de 
presentación

    Mejorar el 
feedback de 

grupo

Asegurar el 
impacto sobre la 

audiencia

Gestionar 
discusiones

PRESENTADO

Logre el poder de influir sobre 
cualquier tipo de audiencia

Presentaciones 
Persuasivas

La comunicación eficaz con grandes y pequeñas audiencias es una competencia fundamental 
en el mundo empresarial. Dynargie puede ayudar a que un orador desarrolle su confianza y 
efectividad, entrenándolo para saber leer a la audiencia y adaptar su método de presentación 
para maximizar el efecto deseado.

LOS PARTICIPANTES SERÁN CAPACES DE:



PROCESO
Presentaciones persuasivas en un programa de 2 días que puede estar dirigido por uno o dos asesores, 
dependiendo de sus necesidades específicas.

POR QUÉ ELEGIR DYNARGIE

www.dynargie.com

• Cómo mantener la atención de la audiencia

• Cómo maximizar los aspectos verbales y no verbales de una 
presentación

• Cómo abordar las interrupciones

• Cómo identificar los distintos perfiles de los participantes

• Cómo gestionar las distintas motivaciones de los interlocutores

• Cómo superar adversidades utilizando la técnica del “acuse de 
recibo”

• Cómo abordar a una audiencia estando bajo presión

• Cómo gestionar e influenciar una discusión final

CONTENIDO DEL PROGRAMAMódulos 1 y 2 
Estructuración y preparación de 

una presentación

Módulo 3 
Desarrollo de objetivos de 

presentación

Módulo 4 
Realización de una presentación

Módulo 5 
Comprensión de las expectativas 

de la audiencia

SOBRE
Dynargie es una empresa de consultoría y formación en materia de gestión dinámica dedicada a influenciar y 
gestionar un cambio positivo tanto en las personas como en las organizaciones. Fundada en Suiza en 1982, 
operamos en diversas culturas esparcidas por más de 10 países y 11 idiomas. A través de nuestros métodos 
exclusivos de formación y consultoría aplicados por nuestro equipo de consultoría multidisciplinario, ayudamos 
a transformar la diferencia en acuerdo, y hacemos que las personas y las organizaciones sean más productivas.

 Calidad: Nuestros talleres tienen una puntuación continua de 3 sobre 4

 Experiencia: Nuestros asesores certificados tienen como mínimo 5 años de experiencia profesional

 Longevidad: El 75 % de nuestros asesores se quedan con nosotros durante 5 años o más

 Enfoque internacional: Dynargie ha tomado forma con 4 continentes, 14 husos horarios y 11 idiomas


