
Expresión Oral/Corporal y Power Point

Liberamos tu Potencial

Curso Presentaciones Efectivas



OBJETIVO

Que los participantes adquieran herramientas y
técnicas efectivas para tener una comunicación
segura, poderosa y convincente que permita
proyectarlos con una imagen de presencia y alto
impacto tanto a nivel verbal, no verbal como
visual.



METODOLOGÍA

Cada presentación fortalecerá habilidades
diferentes y permitirá el desarrollo de los
participantes.

Se grabarán 2 presentaciones por participante
las cuales mostrarán la situación y los avances
alcanzados.

Se realizará retroalimentación especializada
por parte de la consultora y de los
compañeros, desarrollando equipos de auto
mejora.



CONTENIDO

ü Pasos para Hablar en Público con Impacto
ü Técnicas para Dominar los Nervios
ü Genera una Comunicación No Verbal Contundente
ü Conoce los pilares para preparar una Presentación

Efectiva
ü Como cautivo a mi auditorio desde el Primer Momento
ü El Poder del StoryTelling en tu Presentación
ü Ejercicio – Presentación de Power Point y exposición al

frente con retroalimentación del Coach y del grupo.



CONTENIDO

ü 7 Reglas de Oro para Argumentar y Persuadir
ü Manejo de Objeciones.
ü Planeación de la presentación en Power Point o Prezi.
ü El Papel del Expositor.
ü Apoyos Visuales.

ü Estructura y Control del Contenido en las Diapositivas.
ü Elementos de una presentación: Gráficas, Tablas,

Infografías, Videos, Diagramas.
ü Ejercicio– Elaboración de una Presentación de Power

Point y exponerla al frente.



CONSULTORA
Coca Sevilla

Semblanza

Coca Sevilla cuenta con la más alta certificación
mundialmente en Imagen, AICI CIM, Certified Image
Master por parte de la AICI, Asociación Internacional de
Consultores en Imagen, la Asociación líder a nivel global.
Solo existen 15 Masters CIM en el mundo.

Ha sido acreedora a diversos premios como
“Excelencia”. “Trayectoria” e “Inspiración y Liderazgo”.
Recientemente recibió́ el “President’ ́s Award”, máximo
reconocimiento mundialmente por su desempeño como
Vicepresidenta de Marketing en la Mesa Directiva
Internacional de la AICI Global.



CONSULTORA
Coca Sevilla

Semblanza

Ha asesorado en imagen profesional y publica a
particulares, ejecutivos, empresarios, políticos y candidatos
a cargos públicos. Asimismo, Coca Sevilla es mercadóloga
trilingüe con experiencia internacional y más de doce años
contribuyendo profesionalmente en ambientes
comerciales de clase mundial. Ha manejado la imagen
pública de las marcas de Grupo Modelo como Corona
Extra, Negra Modelo, Pacífico Clara y Modelo Especial así ́
como la de Budweisser, Snapple –el te ́ helado número 1 en
Estados Unidos- y más de 400 productos de salud y belleza
de la marca propia DA –cadena nacional li ́der en su giro-
de Holanda.



SemblanzaCONSULTORA
Coca Sevilla

Está certificada internacionalmente en Consultoría e Imagen
Corporativa por Sarah Hathorn, AICI CIM, en Atlanta, Georgia de la
empresa Illustra Business Consulting.

Participa en diversos medios de comunicación, con la Sección de
Imagen en el Noticiero “Hechos al Despertar” de Televisión Azteca. En
el programa “Vive Mejor” transmitido por Puebla TV. En medios
impresos en la revista Líder, Mas Sana y Dos 22. En diarios como El Sol
de Puebla así ́ como el Semanario 7 Días.

Es representante de “Dale Carnegie Training” en Puebla y Tlaxcala y
Entrenadora Certificada por Dale Carnegie Training – Nueva York.

Es directora y fundadora de la “Agencia de Imagen Alterego”, la
primera agencia de Imagen Pública y Ejecutiva en Puebla. De igual
forma, está a cargo de las Relaciones Públicas de la AMPEP,
Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla.



ESPECIFICACIONES
E INVERSIÓN



• Hotel Fiesta Inn Finsa (Puebla)

CALENDARIO:

• 3, 4, 11, 12 septiembre

ESPECIFICACIONES 
E INVERSIÓN

10

SEDE:

DURACIÓN:

• 16 Horas

HORARIO:

• 18:00 a 22:00 horas



ESPECIFICACIONES 
E INVERSIÓN
ESPECIFICACIONES 
E INVERSIÓN

DATOS BANCARIOS

Banco: BBVA
MIND UP ACADEMY MEXICO SC
Cuenta: 0113239179
CLABE: 012650001132391794

INVERSIÓN 

$4,500.00 (más IVA)



Nuestra firma está integrada
por directivos y consultores
con amplia experiencia en
el diseño, implementación y
evaluación de programas
de formación, consultoría y
coaching de negocios, con
quienes hemos desarrollado
casos de éxito en diversos
sectores.

ALGUNOS DE 
NUESTROS CLIENTES:



www.mindupacademy.mx
Twitter: @MindupAcademy

Facebook: /MindUpAcademy
Linked In: /company/mindupacademy

Contacto


