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¿A quién va dirigido? 
 

Taller práctico desarrollado para todo tipo de profesionales que, entre sus 
funciones o motivaciones laborales y sociales, deban exponer a diversas 
audiencias todo tipo de informes, iniciativas, resultados, campañas u 
orientación teórica. 

 
 

RESULTADO DESEADO 
 

Que los participantes concienticen y desarrollen los 5 pilares conductuales 
necesarios para exponer en público, entendiendo que la preparación teórica, 
las condiciones del canal y del oyente, el lenguaje verbal y corporal además 
del vínculo con las personas, serán vitales para tener éxito en la exposición. 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

• Preparar el contenido de una presentación, considerando variables que 
modifican el relato. 

• Entregar el contenido de una presentación siguiendo una secuencia lógica 
que facilite la transferencia de la información. 

• Concientizar y desarrollar habilidades verbales y NO verbales que aporten 
impacto positivo en una presentación. 

• Conocer el impacto de diversas técnicas metodológicas que aporten a 
una presentación.  

• Aprender estrategias y técnicas de conducción de grupo que faciliten la 
entrega de contenidos y construyan vínculo con la audiencia. 

 
 

El impacto real no lo produce cuánto sabes, si no tu 
capacidad de inspirar a otros con tu relato. 
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                    Habilidades para hablar en público_ CONTENIDOS 
 

✓ PREPARACIÓN: 

o Objetivos de una presentación 
o Preguntas vitales para el diseño 
o Tema – Audiencia – Plataforma – Tiempo – Metodologías  
o Recomendaciones básicas de POWER POINT 

✓ SECUENCIA LÓGICA: 

o Protocolo inicial. 
o Desarrollo de contenidos. 
o Protocolo final. 
o Habilidades de conexión: resúmenes, instrucciones, preguntas desde y hacia los participantes. 
o Redireccionamiento del relato. 
o Asistentes complejos. 

✓ COMUNICACIÓN: 
o EXORDIO (mensajes positivos) 
o Manejo de la voz y el lenguaje. 
o Capacidad de generar relato. 
o Energía corporal: velocidad, pausas, uso recursos. 
o Relación con pantalla. 

✓ VÍNCULO: 
o Rol del presentador. 
o Respuesta respetuosa. 
o Manejo dudas recurrentes. 
o Manejo errores participantes. 

✓ ASESORÍA: 
o Conducción de grupos. 
o ¿Cuándo termina una presentación? 
o Material de entrega. (formato y tiempo) 
o Contacto post presentación. 
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    Habilidades para hablar en público_ ESTRUCTURA 
 

✓ 8 sesiones de frecuencia semanal (2 horas c/u). 16 horas totales. 
✓ Clases on line SINCRÓNICO vía ZOOM 
✓ Entrega de material de trabajo en PDF previo al inicio del taller 
✓ Asignaciones entre sesiones con envío por Google drive. 
✓ Horario: miércoles 19:00 a 21:00 hrs. 
✓ Fechas: del 14 de abril al 2 de junio 
✓ Entrega diploma INTERVIENE CONSULTORES (n° OTEC 47193) 
✓ 20 cupos 

 
 

                     
        Habilidades para hablar en público _ METODOLOGÍA  

 
La metodología contempla las condiciones del adulto (andragogía), donde el aprendizaje 
ocurre en la práctica activa de contenidos conductuales. El valor de la práctica, 
acompañado del feedback como canal de visualización y mejora, logran la 
TRANSFERENCIA de cada contenido. 
Al considerar lo anterior en el diseño metodológico, trabajamos cada unidad con el ciclo 
de KOLB (aprendizaje experiencial) que tiene las siguientes características: 
  

✓ En un entorno seguro 
✓ Con actividades prácticas 
✓ Los contenidos son dinámicos 
✓ Cognitivo y emocional 
✓ Todo genera aprendizaje 

Aprendizaje 
experiencial 
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INTERVIENE CONSULTORES 
 
Contamos con más de 12 años de experiencia en el 
entrenamiento de personas en contextos laborales, sumando 
más de 7.000 horas de trabajo en terreno y experiencia 
internacional.  
 
Actualmente, en nuestro portafolio tenemos más de 40 clientes 
de diversas industrias, como Minería, Agro, Educación, 
Manufactura, Retail, Laboratorios y Servicios Públicos. 
 
Nuestro sello es aplicar metodologías de aprendizaje 
innovadoras para que los adultos, que se encuentran en 
contextos laborales, adquieran herramientas conductuales 
indispensables para su gestión, aportando a los desafíos que le 
plantea su organización. 
 
Buscamos como objetivo global el entrenamiento de conductas 
adaptativas para el desarrollo laboral. Para esto, trabajamos a 
partir de 3 modelos de intervención según necesidad: 
 
CAPACITACIÓN → para el desarrollo de skills 
JORANADA ORGANIZACIONAL → para generar participación e 
integración 
CHARLAS TEMÁTICAS → para sensibilizar temas 
organizacionales 
 
 
Calidad certificada 
INTERVIENE cuenta con certificación OTEC, bajo la norma 
NCH2728.2015  
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           FACILITADOR 

PABLO ATRIA SIERRA 
Actor profesional con 16 años de experiencia en consultoría, 
docencia, modelos de gestión por competencias, diseño de 
programas de educación y capacitación. Se desempeño como 
consultor, facilitador y diseño instruccional en el mundo 
académico, privado y el sector público. Actualmente socio y 
director del OTEC Interviene Consultores, empresa de 
capacitación que formó en el año 2011. 
 
Dentro de su experiencia se encuentra: 
 
INTERVIENE CONSULTORES (2011-2020) 
• Encargado de gestionar el área de calidad de los cursos de capacitación bajo la norma 
NCH2728, of 2015. 
• Definir la política de calidad y objetivos estratégicos del OTEC. 
• Asesorar al área comercial y definir estrategias comerciales. 
• Definir soluciones de capacitación, metodologías de enseñanza en contextos laborales y 
modelos de consultoría. 
• Diseño instruccional y diseño de códigos de capacitación para SENCE 
• Apoyar la ejecución de cursos de capacitación del área de operaciones. 
• Desde mayo 2020 miembro BNI  
 
ECLASS 
• Diseño cursos on line para ECLASS. TRAIN THE TRAINERS 2016 
 
RIGTH CONSULTORES 
• Diseño módulos y códigos SENCE para RIGTH CONSULTORES 2016-2017  
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INVERSIÓN 

ITEM VALOR 

TALLER habilidades para hablar en público 
 
✓ 16 horas on line SINCRÓNICO. 
✓ Asignaciones y asesoría entre sesiones 
✓ Entrega material teórico PDF previo sesión 1 
✓ Entrega certificado INTERVIENE CONSULTORES 
✓ Facilitador con más de 12 años de experiencia 
✓ Inicio miércoles 14 abril 2021. 
✓ 20 cupos 

 

$95.000.- 

VALOR PROMOCIONAL (pago contado antes 10 abril) 
 
 

$80.000.- 

INSCRIPCIÓN 
1. A través de nuestra página www.intervieneconsultores.cl 
Ingresa a cursos y te inscribes. 
Si tienes dudas escríbenos a pablo.as@intervieneconsultores.cl y consulta 
disponibilidad de cupo. 
 
2. Pago participación curso: 

• Transferencia electrónica 
INTERVIENE CONSULTORES LIMITADA 
76.201.929-9 
Cuenta corriente SANTANDER  n°66354369 
Mensaje: INSCRIPCIÓN TALLER HABLANDO EN PÚBLICO. 
 

• Pago por webpay directamente en nuestra página. 
 
Con esta acción, generado el correo de la transferencia se hace efectiva la inscripción y 
se envía link y clave de ingreso, además de la factura (respaldo participante) 

 

http://www.intervieneconsultores.cl/
mailto:pablo.as@intervieneconsultores.cl
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INTERVIENE CONSULTORES | Entrenando Conductas Adaptativas 

PABLO ATRIA SIERRA 
Director de Proyecto 
 
pablo.as@intervieneconsultores.cl | Fono: +569 6576 9725 
www.intervieneconsultores.cl 

http://www.intervieneconsultores.cl/

