
T r a i n i n g  C a m p
Keynote / Workshop



rte es toda obra capaz de producir un cambio 
en quien la contempla. 

LA PRESENTACIÓNuna obra de arte

VERBAL visual

idea

contenido

Una presentación es una obra de arte que debe producir 
cambios en la audiencia.
Este cambio  bien  puede ser intelectual, emocional o 
conductual. Nos debe llevar a conocer , a sentir o a hacer algo.
Solo cuando las presentaciones son capaces de mover a la 
audiencia, de inspirar un verdadero cambio en ella, es cuando 
alcanzan el rango de verdadero arte.

HISTORIA

DISEÑO

ACTUACIÓN



PROGRAMAS
¿ POR QUÉ PRESENTARTE ?
Aprenderás a comunicar de una manera cautivante. A Planear, preparar, practicar y presentar 
tus ideas teniendo en cuenta el contenido, la historia y la actuación.

Empezarás a pensar como un diseñador para plasmar de una manera conceptual y
sencillamente visual.

Encontraras tu propio estilo y descubrirás como presentar con confianza, credibilidad

¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO ?
A toda compañía, directivo, empresario, o en general a toda persona que quiera presentar sus
ideas de una forma diferente para inspirar, ilustrar y energizar a sus audiencias. Equipos de ventas 
que quieran mejorar sus habilidades a la hora de captar la atención y ganar mayor seguridad e
impacto frente a sus clientes.

y contribución a la audiencia .

8 Horas 8 Horas

Contexto, Conexión, Contribución

Agenda Mañana Agenda Tarde
4 horas 4 horas



 
 

 

JUAN PABLO NEIRA 
Speake r

www.juanpabloneira.com

   reativo de profesión e ilusionista de corazón.  Juan 
Pablo Neira es un detonador de emociones y uno de 
los mas reconocidos conferencistas y especialistas en 
presentaciones corporativas de América Latina. Director 
de Wobi para Colombia, Autor del los libros Best Seller,  
IMAGINE ¨Creer para crear¨ y de Las Grandes marcas en 
Colombia. Se especializó en George Washington University 
como productor de eventos para posteriormente fundar 
LIVE, una de las más prestigiosas compañías de eventos 
especiales en América Latina.

Creador de Expomarketing y fundador de las publicaciones 
Marketing News y Punto de Evento, la carrera de este 
publicista se caracteriza por su versatilidad como 
empresario.

Mas de 500 clientes como WOBI,  SAB Miller, Coca 
Cola, Pfizer, P&G, Citibank, Nestle, Johnson & Johnson 
y ExxonMobil han sido testigos de su trabajo como 
profesional del liderazgo en vivo.
Siendo un extraordinario conferencista, Juan Pablo combina 
su amplia experiencia en el mundo de la creatividad y del 
servicio con su gran afición por la magia, presentando 
diversos conceptos de conferencia show que ha logrado 
inspirar, ilustrar y energizar audiencias en más de 30 países.

TEL +57 (1)  6181007 / 6165673
informes@juanpabloneira.com


