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¿Alguna vez has asistido a una Presentación en la que  
a los 10 minutos ves que todos ya han desconectado?

¿Sabes por qué hay ponentes que te cautivan 
desde el mismo comienzo, mientras que otros 
te aburren mortalmente?

¿Deseas conocer las 6 etapas  
que captarán la atención de tu Audiencia 
desde el mismo comienzo de tu Presentación? 

¿Deseas mejorar tus Mensajes aplicando  
las poderosas Técnicas del Lenguaje de Impacto? 

¿Sabías que el tiempo requerido para preparar  
una presentación profesional es directamente  
proporcional al nivel de tu audiencia? 

¿Te gustaría conocer las 7 preguntas clave  
que te permitirán hacer un holograma 
preciso de tu audiencia? 

¿Deseas conocer las técnicas para empatizar 
con tu audiencia y hacer que ellos sean  
los protagonistas que actúen sobre tu mensaje? 

¿Te gustaría Conocer cómo aplicar las técnicas 
de Aprendizaje Acelerado que harán  
que tu audiencia te siga atenta y termine realizando 
tus llamadas a la acción?

Con lo que cuesta lograr que 
nos presten atención… 

En muchos casos, además 
sólo tenemos una breve 
y única ocasión para per-
suadir a nuestra audiencia…
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¡Algunas personas  
no son conscientes de la  
influencia que una buena 
Presentación puede  
tener sobre sus oyentes!
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Exponer tus Ideas, tus Propuestas, tus Pro-
ductos o tus Servicios es una actividad muy 
completa. No es suficiente conocer muy 
bien el tema, es necesario crear un ambien-
te, conseguir seducir y saber cómo lograr que 
la audiencia se apasione con tu exposición.

Dominar ciertos aspectos a la hora de cons-
truir tus presentaciones puede marcar la dife-
rencia entre lograr el éxito o no…; que apoyen 
tu propuesta…, conseguir ese ascenso…, o 
convencer a ese cliente...

En definitiva, para lograr nuestros Objetivos 
cada vez más a menudo hemos de ser ca-
paces de Cautivar a nuestra Audiencia. 
Aunque quizás hasta ahora no nos hayan pre-
parado para ello… 

“La comunicación trata de conseguir 
que otros adopten tu punto de vista. 
Es una forma de ayudarles a entender 
por qué estás tan excitado, tan triste o 
tan optimista” (Seth Godin). 

Llegar con tu Mensaje a tu Audiencia 
nunca es una casualidad. Cuando tu 
Mensaje llega a tu Audiencia, conecta 
con sus necesidades, sus preocupa-
ciones y sus miedos. Pero sobre todo 
porque logras hablar con ellos de modo 
que te ganas su confianza y estableces 
una conexión emocional al anticiparte a 
sus preguntas y resistencias y porque 
finalmente les facilitas una llamada a 
la acción.

¿Sabemos cómo aprovechar nuestro  

“Momento de Gloria”? 
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“Considero que tiene una gran capacidad tanto organizativa como comunicativa. Activa 
tu motivación y consigue que te sientas ilusionado con el aprendizaje recibido. Trans-
mite una gran profesionalidad. La impresión que me llevo es que es un gran experto 
en su campo”
Raquel Ruiz Folgado. Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

“Santiago posee una manera muy lúdica de explicar temas relativamente complicados. 
Es un gran comunicador y tiene una experiencia dilatada que hace muy interesantes 
todos sus cursos.“
Maria Garcia Lopera. Economísta.
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¿Por qué debería asistir a esta formación?
¡Aprende cómo 

conseguirlo!. 
Es la diferencia 

entre tener  
Éxito con tu  

Presentación o no
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Esta Formación te enseñará paso a paso 
cómo Exponer de forma Inolvidable. 
Aplicarás Técnicas de MindMapping, de 
Lenguaje de Impacto, de Storytelling y 
Powerpoint a tus Presentaciones para lo-
grar que sean memorables. Conocerás po-
tentes Técnicas de Puesta en Escena que 
desarrollarás en un entorno de Aprendizaje 
Acelerado, y que marcarán un antes y un des-
pués cuando tengas que Hablar en Público.  
Ni tú mismo  te vas a reconocer tras el cam-
bio que vas a Experimentar…

Presentar no es solo una cuestión de 
contenidos o de estética; consiste en 
crear algo que llame la atención y tenga 
un significado en las ajetreadas vidas de 
tus Oyentes.

Tus empleados tus colegas, tus jefes y tus 
clientes están constantemente evaluan-
do tus habilidades de comunicación. Y 
ésta es una habilidad que de una manera 
o de otra queda reflejada en tus resulta-
dos, en tus promociones, en tus ventas y 
en tu popularidad.

Comunicar efectivamente se ha converti-
do en una necesidad profesional tanto si 
estás tratando de sobrepasar a tu compe-
tencia, comunicar tu visión, demostrar a 
través del liderazgo, obtener capital de un 
grupo de inversores o incluso… si deseas 
cambiar el mundo..

Por mi experiencia, muy pocos profe-
sionales han tenido acceso a esta for-
mación cuando hubiera sido el momento 
ideal; cuando se estaban formando. De 
hecho, yo tuve mi primera presentación 
en Público en el último curso de mis es-
tudios universitarios. Y a partir de ese mo-
mento no he parado de presentar ideas, 
de presentar propuestas, de presentar 
productos y servicios… y por qué no: De 
presentarme a mí mismo en distintos Fo-
ros y con distintos Objetivos.

En la formación “Presentología” mos-
tramos el detalle de esta “ciencia” para 
que todo el mundo consiga cautivar a su 
auditorio dominando el ecosistema de 
las presentaciones

Ecosistema de una Presentación.
Toda presentación, bien sea con fines 
Informativos, de Captación o Venta Co-
mercial, de Entrevista de Trabajo o para la 
dación de Cuentas y/o Resultados sigue 
un Proceso de 3 Fases claramente dife-
renciadas: 

•	 La	Pre-Presentación

•	 La	Presentación	en	sí	misma

•	 La	Post-Presentación

La	intensidad	y	los	contenidos	de	cada	una	
de estas 3 Fases dependen de aspectos 
tales como la Audiencia o el Objetivo de la 
Presentación, pero en cualquier caso de-
penden de la profesionalidad y saber-hacer 
de quien va a realizar la presentación. 

Muchos personas se centran única-
mente en los contenidos de su Pre-
sentación y desaprovechan las in-
mensas posibilidades que el resto 
de elementos que este Ecosistema 
les ofrece.

Con el fin de que realices una Presenta-
ción Memorable, en esta Formación te 
guiaremos paso a paso para que conoz-
cas los Secretos mejor guardados de 
los mejores Profesionales en el mundo de 
las Presentaciones. 

Y como parte de tu proceso de apren-
dizaje, aplicarás todo lo que vayamos 
aprendiendo sobre una presentación 
propia tuya. Tú mismo comprobarás tu 
propia evolución
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Objetivos de esta formación
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Aplicarás potentes Técnicas de MindMapping para desarrollar tu creatividad. Estructurarás 
tu mensaje de forma fácil de seguir por tu Auditorio y sobre todo, fácil de memorizar para ti. 

Aplicarás poderosas Técnicas de Lenguaje de Impacto que te permitirán desarrollar y 
orientar tus contenidos de forma que tus mensajes terminarán siendo vistos como la so-
lución a sus necesidades. A partir de ahí, el resto resultará más sencillo cuando aprendas 
a articular tu “llamada a la acción”.

Incluirás sencillas Técnicas de Storytelling a la hora de exponer tus contenidos de forma 
que queden grabados en las mentes de tu audiencia 

Producirás Presentaciones en PowerPoint con gran riqueza visual y auditiva que captarán 
la Atención de tu Auditorio al conseguir impactarles desde el mismo comienzo. 

Adquirirás potentes Técnicas de Puesta en Escena que marcarán un antes y un después 
cuando tengas que Hablar en Público siguiendo las pautas de los mejores oradores en el 
panorama internacional. Desarrollarás y Pondrás en Práctica estas novedosas Técnicas de 
Puesta en escena en un entorno de Aprendizaje Acelerado

Y todo ello, podrás verlo aplicándolo sobre ti mismo/a, ya que tú mismo/a vas a poder 
compararte con esa antigua versión tuya… tu versión “antes de comenzar la Formación 
en Presentología”.

Las Universidades y Escue-
las de negocios instruyen 
a sus alumnos en gestión 
empresarial, en contabili-
dad, en física, el álgebra… 
pero muy pocos se en-
focan como nosotros 
en estos contenidos.

Contenidos
Esta Formación te ofrece un “entrenamiento” intensivo aplicando técnicas de Aprendi-
zaje Acelerado. Con el fin de aprovechar al máximo la misma, y que los asistentes puedan 
deshacerse de sus propias barreras para posteriormente poner en práctica la metodología 
aprendida, la Formación abordará los siguientes puntos: 

Duración:	La	Formación	está	diseñada	para	ser	impartida	en	4 módulos de 4h cada uno
Si bien puede ajustarse a otros formatos en función de las necesidades de los asistentes.

Requisitos previos: Se requiere que los asistentes al curso estén familiarizados con los 
aspectos	básicos	de	Powerpoint	a	nivel	de	usuario.	Los	asistentes	deben	preparar	una	
presentación de 10 diapositivas sobre un tema libre en Powerpoint (por ejemplo: sobre su 
trabajo, su familia, su hobbys, sus vacaciones…). Se requiere asistir con PC o Tablet propio.

Metodología empleada: Para desarrollar el contenido del curso se emplearán explicacio-
nes soportadas con vídeos interactivos y resolución de cuadernos con ejercicios guiados. 
Con los conocimientos adquiridos, los asistentes trabajarán sobre su caso particular y lo 
presentarán al resto de asistentes. 

1  Motivando al Presentador: Todos somos Expertos en lo nuestro.
2 La importancia del Contenido y el Contexto: Qué hacen los Gurús. 
3  Selecciona los Objetivos de tu Presentación.
4 Conoce la Psicología del Oyente y utilízala a tu favor.
5 Planifica los Contenidos a Compartir.
6 Produce los Contenidos a Impartir: Aplícalos sobre tu Powerpoint.
7 Presenta y Triunfa con tu Puesta en Escena.
8 Ejercicio Final: La Noche de los Oscars.
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Tras más de 18 años de trayectoria em-
presarial en empresas familiares, PYMES 
y multinacionales europeas, Santiago ges-
tiona en la actualidad proyectos en calidad de 
Interim Manager para distintas empresas. En 
el ejercicio de su actividad, Santiago ha desa-
rrollado procesos de cambio en más de 25 
organizaciones pertenecientes a 15 sectores 
industriales distintos.

Siempre ha aplicado un enfoque eminente-
mente práctico y ha demostrado una gran 
capacidad de gestión de los cambios. Autor 
de diversos artículos y apariciones en diver-
sos medios de comunicación.

Apasionado igualmente por el desarrollo per-
sonal y organizacional, Santiago ha inten-
sificado su formación en habilidades direc-
tivas, en técnicas de Aprendizaje Acelerado 
y en Marketing y Comunicación obteniendo 
entre otros títulos la Certificación interna-
cional TRAIN THE TRAINER, emitida por 
Success	Resources	Ltd.

La	combinación	de	estas	 tres	 facetas	su-
yas, como Experto en Gestión Empresarial, 
como apasionado  y reconocido Formador de 
profesionales y como pionero en el Interim 
Management en España, hacen que  ésta 
sea una jornada única, que para muchas em-
presas  y profesionales supondrá un antes 
y un después.

¿Quién imparte esta jornada de tan alto valor?

“Santiago en sus cursos, capta el inte-
rés de los asistentes desde el primer 
momento, con acciones perfectamen-
te diseñadas en las que sabe reforzar 
los puntos clave. Además, sus cursos 
combinan sus conocimientos acerca 
del tema junto con su experiencia en 
la empresa privada”. 
Liliana Gilabert, Avanza Urbana So-
luciones Formativas.

“Santiago es un gran profesional, rigu-
roso con su trabajo y gran colaborador. 
La formación que impartió en la Fun-
dación Valenciaport fue positivamen-
te valorada tanto en la organización 
como por el alumnado, y en el desem-
peño de su role de formador, es cla-
ve no solo su trayectoria profesional 
y buen hacer, sino sus dotes para la 
comunicación, don de gentes y forma-
lidad. Es un lujo contar con profesiona-
les de su calada”. 
Pepa Ferrer Climent-Pallarés, Fun-
dación Valencia Port.

“Santiago es un ejemplo de sentido 
común aplicado a la gestión. Contagia 
una gran tranquilidad y buen hacer en 
todos aquellos procesos en los que 
participa sin descuidar la orientación 
hacia los objetivos propuestos. Gran 
comunicador y con grandes dotes de 
liderazgo, aporta además grandes va-
lores humanos y habilidades directivas 
en aquellos negocios que gestiona”. 
Víctor Salvador Marco, Director I+D, 
ISTOBAL S.A.

Santiago Pérez-Castillo, Interim Manager en activo.
Máster in Business Administration (MBA) por Anglia University de Cambridge 
•	Máster	of	Science	(MSc)	en	Engineering	and	Management	of	Manufacturing	
Systems	por	Cranfield	University	de	Bedford	•	Ingeniero	Industrial	Superior	
especialidad Organización Industrial por Universidad Politécnica de Valencia.
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“De manera concisa, amena y práctica, comparte su entusiasmo por lo que 
hace y conoce. Es muy sencillo aprender y aplicar sus enseñanzas. Es honesto 
y no promete la luna, imparte un curso de astronauta y facilita los planos del 
cohete. Un remedio contra la apatía y el desánimo en el páramo del ámbito 
empresarial actual.”. 
Florian Yubero-Garcia. Sales Manager and Director at Y&B.

“En estos tiempos de cambio tan profundo y que tanto oimos hablar de que 
lo que hace más falta es la confianza, es una suerte encontrar profesionales 
que la generen con su trabajo. Santiago Pérez-Castillo ha sido para mi uno de 
estos profesionales.”. 
Santiago Martínez García. Grupo CSP.

“Santiago es un profesional riguroso con su trabajo y cercano en su trato. En 
su perfil como docente el resultado ha sido siempre un rotundo éxito y los 
alumnos siempre hablan de su formación como toda una experiencia incluso 
con el paso del tiempo. Para nosotros es un auténtico lujo contar con su co-
laboración”. 
Roberto Bonilla Campillo.  Florida Universitaria.

“Santiago un gran profesional, buen orador, buen profesor, ha sido muy inte-
resante el seminario, lo recomiendo para todo el mundo, y así abrir los ojos 
sobre lo que nos viene.El taller práctico muy recomendable, pues si no hay 
práctica no acabamos de asumirlo y entenderlo.Bueno, es muy recomendable 
para todo el mundo.” 
Antonio Tent. Empresario de hotelería.

“La sabiduría consiste en saber 
cuál es el siguiente paso; la virtud, 

en llevarlo a cabo”. 
David Starr Jordan, Stanford 

University.

¡Aprovecha esta oportunidad para ha-
cer este training único, y conoce 
cómo se aplican las técnicas que han 
tenido éxito en multitud de personas 
y organizaciones!
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