
PRESENTACIONES DE 
ALTO IMPACTO
Business Storytelling 

 ...es controlar nuestro miedo al exponer ante el público, 
es saber cómo decir lo que tenemos para compartir… 
¡Y mucho más! Una experiencia que trasciende lo
profesional y nos aporta también en lo personal.
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C O N S U L T A S :

F a c i l i t a d o r :

D A V I D  W A L F I S C H

L u g a r  d e  d i c t a d o :
A U L A  V I R T U A L

3  e n c u e n t r o s  d e  2 h s



Los Miedos: bloqueadores o aliados para nuestra presentación.
Analizaremos cuál es el origen del miedo y su consecuente estrés. Comprenderemos su valor
estratégico y qué debemos hacer para lidiar con esa emoción. 

< Metodología
Partimos de un diagnóstico general para orientar el trabajo a desarrollar. Trabajamos un marco
conceptual teórico con exposiciones sobre distintas temáticas. Analizaremos las presentaciones
efectuadas para incentivar la incorporación de conceptos apuntando a desarrollar conciencia sobre la
forma de expresarse. Haremos foco en los cambios que pueden lograrse con simples ejercicios diarios
e indicaremos pautas de ejercitación para la incorporación de conceptos

< Contenidos:

< Perfil del Participante
Profesionales que aspiren a mejorar su performance como presentadores y entrenar sus destrezas
comunicativas.

< Objetivos

Transmitir las ideas de forma estratégica y clara.
Desenvolverse efectivamente ante el público, tanto presencial como virtualmente.
Superar los bloqueos emocionales que afectan sus presentaciones.
Utilizar las mejores prácticas para generar apoyos visuales.
Mejorar el uso de los gestos para apoyar al mensaje.
Lograr impacto en el comienzo y cierre de la presentación.
Reforzar los conceptos clave a través del uso de la mirada y la voz.
Aprender técnicas para el manejo de situaciones difíciles.
Lograr liberar al mejor orador que todos llevamos dentro.

Se espera que los participantes estén en mejores condiciones de:
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El Orador: características y habilidades a desarrollar.
Procuraremos comprender cómo utilizar nuestra propia personalidad para transmitir con
efectividad, buscando desarrollar herramientas como el contacto visual, el uso del cuerpo y los
gestos y convertirlos en vehículos para comunicar. Nos enfocaremos en cómo mejorar nuestra
voz, eliminar muletillas y lograr un tono adecuado. También reforzaremos nuestros recursos
para el manejo de situaciones imprevistas, incluyendo las potenciales intervenciones hostiles
por parte de algún miembro de nuestro auditorio.

La presentación: organización de contenidos y diseño de apoyos visuales.
Aprenderemos a organizar nuestra presentación utilizando formatos contemporáneos, junto
con recursos técnicos y de diseño modernos. Desarrollaremos herramientas para comenzar
nuestra presentación con un shock técnico que capte la atención y otras para cerrar nuestra
exposición con propuestas de acción contundentes. Evaluaremos los criterios para regular la
duración según el tiempo disponible.

El Auditorio: poniendo el foco en lograr la mejor experiencia para quienes nos escuchan.
Buscaremos lograr una excelente primera impresión, generando estrategias para que nos
presenten adecuadamente, así como herramientas para adaptarnos a las diferentes
circunstancias y tipos de público. Trabajaremos en priorizar nuestros mensajes, enfocando las
capacidades de retención del orador y auditorio, manteniendo la atención de quienes nos
escuchan.



El Mg. Lic. David Walfisch es Profesor de Oratoria de la Academia Privada de Oratoria
Contemporánea (APOC). Ha dictado cursos en diferentes organizaciones como Banco ITAÚ,
Banco BBVA, Newell Brands Mapa Virulana, Deloitte, UADE, UTN, Cromosol, Trend Argentina,
Furukawa, Toyota Financial Services, Adidas, Timbó (Celusal), Intraway y otras importantes
empresas. Además, es coach de Oratoria en IDEA para importantes Directivos y Empresarios
que participan en el Coloquio.
Se recibió en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) con el título de Licenciado en
Organización de Empresas, continuando luego sus estudios para alcanzar el título de Magister
en Dirección de Recursos Humanos en UADE Business School, donde recibió la distinción
Summa Cum Laude. Es docente de grado en UADE para las materias de “Administración
Empresarial I y II”, y de Posgrado para las materias “Gestión de Empresas Familiares”,
“Profesionalización de la PyME”, y contenidista virtual MBA para la materia “Decisiones de
Negocio”. Recibió la distinción de “Mejor docente del Departamento de Administración y
Recursos Humanos” del 2019 y del 2014.
En el ámbito empresarial, es Gerente General de INTELEKTRON S.A., una empresa PyME
argentina que desarrolla software y hardware para el Control de Accesos y Asistencia.

Importante: 

- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a  
  futuras actividades, por el lapso del año calendario. 
- Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,  
  garantizando la calidad de los mismos.

David Walfisch

< CV del Facilitador

< Información General
Formas de pago: 
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria 
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón.

Incluye:
Material, certificado de asistencia

- Este programa de la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad In Company o Consorciada.


