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C U R S O

COMERCIALMARKETING

Tras este curso, tus presentaciones serán las mejores 
que tus oyentes habrán experimentado en su vida.

HAZ 
PRESENTACIONES 
COMO APPLE

08 de Noviembre del 2018



Curso

OBJETIVOS
Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

020400 0018 014

Centro de Formación 
y Asesoramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

¿Por qué los vas a dejar alucinados? Porque vas a saber 
combinar como nadie:
1. Lo que cuentas.
2. Lo que callas (qué, ’magia’, completa a lo que cuentas).
3. Cómo lo muestras con lo oral y lo visual (diapositivas).
Tras observar, escuchar y sufrir miles de presentaciones, 
no he encontrado en 15 años a ninguna persona que:
• Disfrute si el presentador sufre.
• Te pida que “la próxima presentación: un poco más 
larga, por favor”.
• Se sienta ofendido porque el concepto en una diaposi-
tiva se entienda demasiado bien.
• Pierda el ritmo de la presentación por ser las diapositi-
vas muy atractivas.
Hay empresas cuyas cuentas dependen de la calidad 
percibida de su presentación. Aunque el contenido sea 
correcto. Apple hace hoy las mejores presentaciones de 
empresa/producto en el mundo. Les va la vida en ello: El 
grado de persuasión técnica de la presentación influye 
en el valor de las acciones en Bolsa en un +/- 8 % durante 
los días siguientes.

DIRIGIDO A:

• Gerentes, directores de proyecto, responsables de 
Comunicación, investigadores.

Haz presentaciones como Apple

305 euros

Se retendrá un 30% en cancelaciones realiza-
das entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% 
desde el día anterio al inicio del cuero. El 
pago se puede realizar en efectivo, talón, 
con tarjeta o transferencia bancaria.

08 de Noviembre del 2018

De 15:30 a 20:30 horas

Total de horas: 5

DIRIGIDO POR:

• Consultor Industrial. 

• Ingeniero Superior Industrial con es-
pecializaciones en Organización Indus-
trial y en Diseño de Máquinas y Vehícu-
los por el Centro Politécnico Superior 
de la Universidad de Zaragoza.

• 12 años de consultoría interna/exter-
na en mejora de procesos con multina-
cionales de automoción y consumo.

• Profesor de la Asociación Española de 
Responsables de Compras en Gestión 
Lean y Presentaciones.

• Asesor en presentaciones a Parques 
Científicos y a Escuelas de Doctoran-
dos de la Universidad de Salamanca y 
Universidad de Zaragoza.

• Asesor en presentaciones técnicas 
para procesos industriales (nuclear, ae-
ronáutico, consumo).

Diego Marqueta 



Curso

CONTENIDOSMETODOLOGÍA

•  La presentación como ecosistema comunicativo.
•  Su utilidad según carácter estructurado y visual.

•  Idea - Forma - Lenguaje - Estructura - Diseño - Acabado.
•  Práctica de los mapas mentales.

• La continuidad en el diseño de diapositivas.
• La elaboración adecuada de gráficos.

•  Aplicación de la rueda de color de Newton.
• La composición con imágenes.

• Convivencia del presentador con la presentación.
• Práctica de la expresión pública y postura.

LA LÓGICA DETRÁS DE UNA PRESENTACIÓN:

DESARROLLAR DESDE LAS IDEAS:

DISEÑO / EXPRESIÓN GRÁFICA:

COLORES Y COMPOSICIÓN:

SUPERAR LAS BARRERAS PARA PRESENTAR:

I

II

III

IV

V

Tienen un método, lo vas a aprender y serás de las pocas personas 
en España que sabrán:

•  Qué elementos contar/hacer (y no-contar/no-hacer) para que tu 
presentación sencillamente funcione. Y funcione sencillamente.
•  Enamorar con tu presentación, aunque sea un balance contable.
•  Las reglas prácticas de cómo presentar visualmente tu informa-
ción elegida y no sólo datos.
•  Crear Conocimiento en tus oyentes.

Esas pocas personas suelen ser directivos o responsables de depar-
tamento que pagan facturas de 10.000€ por esta formación. Y lo 
pagan porque el retorno es inmediato. Ejemplos:

•  Tras asesorar en la descripción técnica y presentación de un pro-
yecto del departamento de ingeniería, el director europeo de la 
multinacional aprobó partida directa de 300.000€ para ello.
•  Tras preparar desde cero la manera de presentar una nueva im-
presora textil, el cliente logró financiación de 900.000€ al cabo de 
3 semanas (mi récord hasta la fecha).

Haz presentaciones como Apple



El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es bonificable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden 
salirles gratis o con un elevado descuento. 

¿Cómo? 

Aquellas empresas que realizan formación para sus 
trabajadores y que cotizan por la contingencia de 
Formación Profesional a la Seguridad Social tienen 
derecho a disponer de un Crédito de Formación 
Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa dis-
pone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como 
entidad organizadora/formadora con la Fundación 
estatal para la formación en el empleo, asesora y 
gestiona el Crédito de Formación que las empresas 
disponen para sus trabajadores.

• Importe bonificable por hora presencial. 
   Desde 9 euros a 13 euros/hora 

• Cofinanciación mínima requerida a la empresa 
según tramos establecidos en la normativa.

• Más información: 945 150 190 
  ( Maria José Leiva)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación por 
parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que 
imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con 
otras entidades o impartir formación interna.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripartita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.
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Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al 
comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día hábil 
inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha tope, 
para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


