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Curso Onlive
Elevator pitch y diseño de presentaciones 

• Del 16 de agosto al 08 de septiembre
• 8 sesiones virtuales en vivo | Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $6,000
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
• Nivel intermedio

¿De qué trata?
En este taller aprenderás a hacer presentaciones para captar la atención de tu audiencia, así como 
técnicas para mejorar tu discurso y hacerlo atractivo en cualquier escenario. A través de dinámicas 
y ejercicios de storytelling y storyboard lograrás transformar tus presentaciones en herramientas 
de comunicación eficientes.

¿Quién imparte?
Luis Alberto García Sánchez | Diseñador, ilustrador y facilitador gráfico, experto en técnicas 
de visual thinking. Dirige el proyecto VisualMente dedicado a la facilitación gráfica y el storytelling visual;
así como ser parte del proyecto Célula Coworking que es un red de profesionistas independientes 
para el desarrollo de proyectos multidisciplinarios.

¿A quién va dirigido?
A todas las personas interesadas en mejorar sus habilidades de presentación de forma más práctica
y visual.

¿Qué necesito?

Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones.
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¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los cursos se imparten en modalidad onlive y requieren de asistencia virtual durante las sesiones. Debes 

estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias y/o 
proyecto final. Este modelo educativo garantiza la calidad del aprendizaje a través de la colaboración e 
interacción con tus profesores y compañeros. 

• Nuestros grupos son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar un trato personal y la mejor experien-
cia.

• Las sesiones se graban y están disponibles únicamente durante las 72 horas posteriores a cada clase 
para tu consulta, en caso de que te pierdas alguna sesión. Por razones de propiedad intelectual solo 
tendrás acceso al 25% del contenido grabado. 

Constancia digital
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana después
de terminar el curso. El formato digital te permite compartirla en tus redes sociales para enriquecer 
tu CV.

¿Qué aprenderé? 

Sesión 1:
• Mapa conceptual
• Discurso concreto: 1 minuto

Sesión 2: 
• Sentido del discurso y la audiencia
• Enfoque

Sesión 3: 
• Visual thinking
• Alfabetismo visual

Sesión 4: 
• Diseño de personaje de narrativa
• Mapas y notas visuales

Sesión 5:
• Storytelling
• Storyboard

Sesión 6:
• Visualización de datos
• Retórica visual

Sesión 07:
• Diseño de presentación
• Recursos de presentación en línea

Sesión 8:
• Presentación final: 5 minutos


