
Realizar presentaciones diseñadas estratégicamente para 
impactar a tu audiencia.

Desempeñarte con efectividad e impacto en una presentación, 
contando con diversos recursos y técnicas.

Conocer tus fortalezas y oportunidades de mejora en la 
comunicación oral, adquirir seguridad y confianza al realizar una 
presentación.
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Profesionales con exposición a 
presentar, que deseen mejorar su 
comunicación oral, generar un 
mayor impacto en su audiencia y 
desarrollar habilidades de 
Business Storytelling.

16 horas en 2 jornadas

Campus
De 9 a 17:30 h

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS: DESTINADO A

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Potenciá tus habilidades de comunicación y storytelling

El programa brinda muchas 
herramientas prácticas y fáciles de 
aplicar en lo inmediato. Desde que 
lo comenzamos hasta el final, se vió 
el avance notable de todos los 
participantes a la hora de 
presentar.”

Coordinadora de Procesos y 
Gestión de Cambio, Natura.

Presentaciones
de Alto Impacto:
Business Storytelling

RESERVÁ TU LUGAR +54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

VIDEOFILMACIÓN FEEDBACK PERSONALIZADOPRÁCTICAS DE PRESENTACIONES

Luciana Rico

Contarás con un diagnóstico personal de fortalezas 
y oportunidades de mejora como expositor, a través 
de una práctica filmada y feedback personalizado.

Potenciarás tus habilidades de comunicación y 
de narración de historias, sumando recursos para 
presentar con impacto.

Adquirirás herramientas para el diseño estratégico de 
presentaciones, en líneas con las últimas tendencias.



+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Cómo se genera el impacto y qué hacen los buenos expositores. El discurso persuasivo en una 
presentación: comunicar para convencer.

Desarrollo: construir la historia. Estructuras narrativas y tramas universales.

La clave es la audiencia: cómo conectar emocionalmente.

Economía de la atención: la técnica del elevator pitch.

Impactar desde el inicio: la apertura como momento clave. Recursos para una buena apertura.

Diseño: los apoyos audiovisuales como soporte de la narración, no como protagonistas.

Criterios fundamentales: los sí y los no del diseño. Zen presentations.

Delivery: no es lo que decimos sino cómo lo decimos. Recursos de Satorytelling: cómo contar la 
historia. El lenguaje del cuerpo: voz, contacto visual, gestos, especialidad, actitudes, etc. Las 
emociones en la narrativa. Control de los nervios, temores e inseguridades. La presentación 
interactiva: gestionar la participación de la audiencia.

Práctica filmada con video: feedback personalizado.
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Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.

Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

Contenidos del programa

ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

www.udesa.edu.ar/cee

Licenciada en Psicología, Universidad de Buenos Aires. Coach Organizacional, Universidad 
de San Andrés. Especialista en Desarrollo Personal y Comunicación Estratégica.

Profesora
Victoria Navarro

La Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de 
Educación Ejecutiva para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.

La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad 
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, 
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, 
Universidad de Los Andes, entre otras.

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:


