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Un revolucionario y ágil sistema para realizar
todo tipo de presentaciones, desarrollado por
Big Fish Presentations, una startup de jóvenes
emprendedores norteamericanos.
Este libro está estructurado para simular la
manera en que pensamos cuando creamos una
presentación de cero, pasamos de afianzar un
concepto sólido a incorporar elementos visuales
y nos centrarnos en una ejecución impactante.
Tener un proceso claro que seguir hace que
toda la experiencia de la presentación sea más
agradable. Este proceso consta de tres pasos que
comienzan con un contenido interesante, seguido
de un diseño sencillo y memorable para acabar
con una exposición con fuerza que marque
la diferencia y tenga el poder de persuadir al
auditorio.
Big Fish Presentations es una de las startups
más interesante, según Inc. Magazine. Tiene como
misión convertir lo incomprensible en cautivador,
lo mundano en interesante y lo complejo en
sencillo. En esta práctica guía el lector encontrará,
paso a paso, técnicas comprobadas y consejos
de expertos sobre nuevas herramientas de
presentaciones.
Un libro de gran formato, muy visual y cargado
de ejemplos prácticos a todo color que sin duda
ayudarán al lector a mejorar sus presentaciones y
a obtener los resultados esperados.

El poder de una buena historia es la clave de una
presentación poderosa. Presentaciones memorables
ayudará a cualquier orador a convertirse en un
excelente narrador.
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Son los cofundadores e integrantes de la empresa The Big Fish
Experience que se dedica a ayudar a mejorar las presentaciones
de ejecutivos en el ámbito corporativo, así como también en otros
órdenes de la vida.

Simple, memorable, y lleno de historias, este libro te hará
sentir que tienes a todo el equipo de Big Fish Presentations
a tu costado para ayudarte en tu gran momento, desde
elaborar una narrativa ganadora a atrapar a tu audiencia
compartiendo ideas que cambiarán el mundo.
Peter Arvai, CEO y cofundador de Prezi.

Jeff Hoffman, cofundador de Priceline.com y ColorJar.
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