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Muchos buenos proyectos no ven la luz porque

no se saben comunicar, algunos productos no

obtienen el éxito que merecen porque se

presentan inadecuadamente. En El Arte de

Presentar, usamos la metodología de nuestros

cursos, para ayudar a nuestros clientes a crear

contenidos de valor, diseñar presentaciones de

nivel profesional y crear docupresentaciones

que puedan enviarse y autoexplicarse.
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https://vimeo.com/127155512
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A1) Consultoría y Facilitación + 
Storyboard
4 sesiones personalizadas de trabajo con 
el cliente donde vamos creando paso a 
paso la presentación. 

B1 ) Diseño de presentaciones
A partir de una estructura y un discurso 
dado por el cliente, nuestros diseñadores 
trabajan en una línea de diseño que 
encaje con el contenido y dan forma a las 
diapositivas con imágenes, gráficos...
y todos los elementos necesarios.

B2 ) Rediseño de presentaciones
Partiendo de una presentación hecha en 
Power point o Keynote o Prezi, 
rediseñamos todas las diapositivas para 
darle un acabado de diseño profesional. 

A2 ) Prework + 2 Sesiones de 
facilitación + Storyboard
Enviamos un cuestionario al cliente para 
que avance trabajo con preguntas y 
peticiones dirigidas y específicas. 
Después, 2 sesiones
de facilitación para generar un 
storyboard sencillo.

A3 ) Speech writing
A partir del resultado de las sesiones de 
facilitación, creamos el guión-discurso
de tu presentación.

Creamos plantillas profesionales para 
presentaciones y docupresentaciones en 
PowerPoint y Keynote contemplando 
todas las posibilidades necesarias para 
cualquier empresa. 

D1 ) Motion Graphics
Añadimos la potencia del movimiento a tu 
presentación que marcará la diferencia 
para ti y tu empresa

D2 ) Prezi
Sacamos partido a la herramienta de 
presentaciones más dinámica.

D3 ) Vídeo corporativo
Grabamos al ponente combinándolo con 
la presentación para crear una pieza de 
vídeo, mitad discurso mitad entrevista que 
hable por sí sola.

D4 ) Vídeopresentación
Convertimos la presentación en un vídeo 
añadiendo una voz en off para que pueda 
distribuirse y ser entendible.

D5) Ilustración en directo
Un ilustrador va dando forma gráfica a tu 
discurso mientras lo pronuncias.

D6 ) Presentaciones espectaculares
Unimos las presentaciones a los eventos 
creando experiencias únicas.
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Ideal para 
Cuando no sabes por dónde empezar: no tienes claro el objetivo ni el contenido y necesitas que tu 
presentación sea un éxito rotundo. Es nuestro servicio más completo.

¿Qué hacemos?
Nos desplazamos a las oficinas del cliente y trabajamos en equipo durante 4 sesiones de 2 horas. 
Usando los materiales y métodos de El Arte de Presentar, conseguimos afinar la presentación creando 
un contenido perfecto y una estructura narrativa potente. 
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1. Planificación
Objetivo de la presentación, análisis de la 
audiencia, formular con claridad el mensaje que 
se desea transmitir, analizar las circunstancias con 
especial atención al tiempo disponible, evaluar las 
posibilidades del lugar y conocer las fortalezas y 
debilidades de la persona que hará la exposición.

2.Estructura
Selección y orden de las ideas clave de la 
presentación, apoyadas por evidencias de 
distintos tipos: datos, hechos, estadísticas, 
historias, ejemplos, casos prácticos, demos, citas, 
testimonios, etc. Se organiza toda la presentación 
siguiendo la estructura clásica de introducción, 
cuerpo y conclusión. 

3.Diseño
En el caso de que se trate de una presentación 
multimedia, creación de un storyboard donde se 
revisa la forma de incluir visualmente todo el 
material anterior. Si el cliente lo desea, puede 
contratarse de forma separada el diseño de los 
elementos visuales con un coste adicional a 
presupuestar.

4.Exposición
Se prepara al cliente para el día de la 
presentación, realizando ensayos para pulir el 
contenido y los visuales y especialmente para 
perfeccionar la puesta en escena: mirada, gestos, 
postura, movimiento por el escenario, uso de la 
voz, etc.



Durante el servicio de Presentaciones Agencia, el cliente recibirá como regalo un ejemplar del best
seller El Arte de Presentar (7ª Ed.) , escrito por Gonzalo Álvarez Marañón y editado por el sello de 
libros de empresa Gestión 2000 del Grupo Planeta, de venta en librerías. 

Recibirá también materiales adicionales para facilitar la creación de la presentación y el trabajo 
personal entre las sesiones del servicio.

De las sesiones obtendremos un storyboard de la presentación que mostrará de forma esquemática  
que el cliente podrá diseñar si dispone de un departamento gráfico o proveedor de diseño.

Si el cliente lo desea, puede contratarse de forma separada la redacción del texto completo  de la 
presentación con un coste adicional.
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Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35



Ideal para
Cuando tienes el contenido pero no sabes cómo estructurarlo y darle forma.

¿Qué hacemos?
Enviamos al cliente un cuestionario de pre-trabajo con el que definiremos antes de empezar la estructura y el objetivo 
de la presentación. A partir de aquí, tendremos 2 sesiones de facilitación (presenciales o a distancia).

De las sesiones obtendremos un storyboard de la presentación que el cliente podrá diseñar si dispone 
de un departamento gráfico o proveedor de diseño.

Si el cliente lo desea, puede contratarse de forma separada tanto el diseño como la redacción del texto 
completo de la presentación con un coste adicional (ver servicios).
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1.Estructura
Selección y orden de las ideas clave de la presentación, 
apoyadas por evidencias de distintos tipos: datos, 
hechos, estadísticas, historias, ejemplos, casos 
prácticos, demos, citas, testimonios, etc. Se organiza 
toda la presentación siguiendo la estructura clásica de 
introducción, cuerpo y conclusión. 

2.Diseño
En el caso de que se trate de una presentación 
multimedia, creación de un storyboard donde se revisa 
la forma de incluir visualmente todo el material anterior. 
Si el cliente lo desea, puede contratarse de forma 
separada el diseño de los elementos visuales con un 
coste adicional a presupuestar.



Ideal para
Cuando necesitas un discurso profesional para impresionar a tu audiencia.

¿Qué hacemos?
Partimos de la estructura generada en las sesiones de facilitación o bien entregada por el cliente y 
redactamos un discurso potente y conmovedor que mueva a la audiencia a la acción capaz de inspirar 
y motivar.

Un documento Word con el discurso por bloques (relativos al contenido) y anotaciones.
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Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35
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Ideal para
Cuando tienes la presentación planteada en boceto y quieres un acabado profesional y espectacular.

¿Qué hacemos?
Primero creamos una línea gráfica que será común a todas las diapositivas de la presentación. Una vez 
aprobada, nuestro equipo de diseño crea diapositivas de alto impacto gráfico, usando elementos de 
diseño profesionales: iconos, imágenes de banco profesional, gráficas y tablas bien maquetadas en 
Powerpoint o Keynote…

La presentación terminada, testada y lista para ser proyectada.  

Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35
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Ideal para
Cuando tienes una presentación en PowerPoint o Keynote y quieres subir su nivel gráfico.

¿Qué hacemos?
Partimos de tu presentación y le añadimos los elementos necesario para que tus gráficos, imágenes y 
textos respiren el estilo del diseño profesional. Simplificamos el contenido y añadimos titulares que den 
sentido a cada diapositiva.

La presentación terminada, testada y lista para ser proyectada.  
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Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35



13



Ideal para
Cuando necesitas unificar tus comunicaciones y que todos los departamentos de tu empresa empleen el 
mismo material.

¿Qué hacemos?
Tomamos como punto de partida la identidad corporativa de la empresa para crear plantillas de:
• Presentaciones: Plantillas con ejemplos de contenido para ser presentado ante una audiencia.
• Docupresentaciones: Plantillas con ejemplos de contenido para ser enviado y autoexplicable.

Una plantilla corporativa que incluye 6 diapositivas de ejemplo tipo en Powerpoint o Keynote.
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Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35
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Ideal para
Cuando quieres impresionar a una gran audiencia con un espectáculo visual donde la creación en vídeo 
vaya acompañando tu discurso.

¿Qué hacemos?
A partir del discurso, creamos piezas audiovisuales de gran calidad que sean útiles para reforzar el lado 
emocional o mostrar un proceso, ya sea científico o de entretenimiento. Para ellos usamos programas de 
edición y After Effects de Adobe.

Las piezas de video que se hayan acordado para que puedan colocarse en plantillas de Powerpoint, 
Keynote o Prezi.

El precio de edición y postproducción de Motion Graphics se calcula por jornadas de trabajo. No incluye 
locución, ni modelado ni renderizado en programas de 3D tales como Maya o 3D Studio.
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Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35



Ideal para
Cuando necesitas una presentación que ayude a comprender el contenido a tu audiencia a través del 
desplazamiento espacial. Prezi es una aplicación que permite presentaciones de gran nivel visual y mucho 
dinamismo. Puedes ver un ejemplo en https://goo.gl/aWoqAA

¿Qué hacemos?
A partir del discurso, diseñamos un “espacio de desplazamiento”. Consiste en un decorado digital por 
donde nos iremos moviendo para contar nuestra historia. Sobre este decorado añadiremos elementos 
gráficos, imágenes, elementos de texto…

Un archivo Prezi ejecutable para PC o Mac.
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Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35

https://goo.gl/aWoqAA


Un archivo de vídeo Full HD en el formato requerido por el cliente.
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Ideal para
Cuando quieres combinar el vídeo tipo entrevista y 
el contenido de la presentación creada con 
anterioridad. Una manera perfecta de comunicar 
nuevas normativas de empresa, dirigirte a tus 
empleados en la distancia o crear una pieza 
potente de comunicación interna.

¿Qué hacemos?
A partir de la presentación decidimos qué partes 
irán en vídeo tipo “entrevista” y cuales 
mostraremos con el estilo del PowerPoint o 
Keynote. El objetivo es crear piezas cortas y 
potentes con el objetivo de renovar el estilo de 
comunicación interna en muchas empresas.

Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35



Ideal para
Tienes una presentación terminada con el discurso escrito y deseas que se entienda sin tener un orador.

¿Qué hacemos?
Producimos la presentación desde Powerpoint o Keynote como si fuera un vídeo y locutamos sobre esta 
con la narración de un locutor profesional.

Un archivo de vídeo Full HD en el formato requerido por el cliente.
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Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35



Ideal para
Cuando no quieres usar Powerpoint, pero deseas que tu mensaje sea recordado e inspire a tu audiencia.

¿Qué hacemos?
Un Ilustrador profesional va dibujando a medida que vas dando tu discurso. En pantalla, vemos cómo el 
ilustrador dibuja tus palabras en directo, dando potencia y énfasis a tu argumentación. 

Nuestro ilustrador se personará en el recinto de la ponencia e irá dibujando en tiempo real los elementos 
pactados por el clientes, que serán visibles para la audiencia.
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Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35



Tras recibir la petición del cliente, entregamos un documento que incluye ideas, bocetos y una escaleta 
aproximada, además de propuestas sobre los proveedores ideales.

El cliente puede contar con su proveedor de confianza para la realización de las ideas o podemos 
encargarnos nosotros valorando el coste aparte. 
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Ideal para
Cuando quieres impresionar de verdad. Perfectas para grandes ponencias corporativas donde dar 
espectáculo es esencial.

¿Qué hacemos?
Nuestro equipo creativo se reúne en pleno para crear un evento en el que todo, desde la captación de 
asistentes, hasta los espectáculos sobre el escenario están meticulosamente planeados. Actores, 
bailarines, magos o cocineros. Cualquier cosa puede ocurrir.

Contáctanos en 

info@elartedepresentar.com

(+34)91 091 16 35
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Los precios no incluyen IVA ni gastos de 
desplazamiento, alojamiento y manutención fuera 
de Madrid capital.

Fecha y lugar para la prestación del servicio de 
Consultoría y Facilitación
Se prestará en las instalaciones del Cliente si éste así 
lo desea o bien en las de El Arte de Presentar, en días 
a concretar.

Para la contratación de uno o más paquetes de 8 
horas, la facturación se realizará de acuerdo a los 
siguientes pagos, según tarifa presentada:
• Facturación del 50% a la firma del contrato e inicio 
del servicio.
• Facturación del 50% restante tras la finalización del 
mismo.

Para la contratación de una sola sesión, la 
facturación se realizará de acuerdo a los siguientes 
pagos, según tarifa presentada:
• Facturación del 100% tras la prestación del servicio.

• Facturación del 50% a la firma del contrato e inicio 
del servicio.
• Facturación del 50% restante tras la finalización del 
mismo.

Forma de pago
La forma de pago será mediante talón o transferencia 
bancaria dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
factura.

Este documento es informativo y no tiene valor 
contractual. Una vez acordado el servicio que se 
prestará, se enviará al cliente un presupuesto formal 
con su pedido detallado.
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http://www.elartedepresentar.com/
http://www.elartedepresentar.com/blog/
http://www.elartedepresentar.com/tienda/es/
https://www.youtube.com/channel/UClGTgxUsE7uWw1wQ2fOfAUA
https://twitter.com/ArtePresentar
mailto:info@elartedepresentar.info

