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Cinco pasos para diseñar presentaciones eficaces

En tiempos en los cuales la palabra presentación nos deriva casi inmediatamente a pensar en hacer
un Power Point, Nicolás Rovegno, especialista en negociaciones de New Horizons Perú, nos muestra
los cinco pasos que hacen que una presentación sea eficaz.

1) Tener claro cuál es el objetivo de tu presentación:

Este factor es fundamental para que el resto de pasos se lleve a cabo bien. Si tu presentación es
dirigida a un público al cual quieres convencer, esta debe ser orientada a datos, cifras, que demuestren
ahorro, retorno de la inversión y otros factores convincentes. Si tu presentación es dirigida a un público
al cual deseas capacitar, el enfoque debe ser distinto, porque aquí surgirán preguntas. La estructura de
una presentación capacitadora debe ser participativa y en ella nunca deben faltar los casos prácticos.
2) Conocer a tu auditorio:

El conocer al auditorio de antemano te brinda una serie de pistas de la estructura que tu presentación
debe tener. Por ejemplo, si tu auditorio es el directorio de una empresa, ten por seguro que es
importante la forma en que te vistas y manejes durante tu presentación, que las cifras presentadas
sean prácticas y cortas, y que la presentación sea corta, impactante y creíble. Prepárate para las
preguntas de los miembros del directorio.
La preparación del expositor es fundamental para que una presentación se lleve a cabo. La
presentación NO es el Power Point. La presentación eres tú como presentador. Es importante la forma
cómo te comunicas con el auditorio, la confianza que emanas, la credibilidad que proyectas, lo que

realmente hace la diferencia, y eso no lo reemplazará ningún cuadro impactante o Power Point
sofisticado.
3) Respetar la estructura:

Toda presentación debe tener tres partes: Introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción tienes
que poner énfasis en cuáles son las calificaciones que te permiten estar de pie delante de dicho
auditorio. Además, es el momento en el que generas credibilidad. Esa credibilidad es el factor más
importante que el auditorio percibirá. La generación de credibilidad parte de tu conocimiento, de la
forma cómo hablas, de la confianza que emanas, los ejemplos que pones y la tranquilidad con la cual
llevas adelante las preguntas que el auditorio te realiza. Puede que no tengas todas las respuestas,
pero si el auditorio se hace una imagen positiva tuya, pues el cuerpo y la conclusión de tu presentación
serán más exitosas.
En la conclusión, también es importante tener en cuenta las preguntas y estar preparado para
responderlas. Asimismo, en ella puedes pedirle al auditorio que tome alguna acción (que compren tu
producto o servicio, por ejemplo), o puedes resumir el objetivo que quieres lograr o el mensaje que
quieres dar.
Las presentaciones deben ser cortas, no más de media hora. El auditorio agradecerá eso y, además,
darás una imagen de lucidez y profesionalismo.
4) Practicar:

Cuando ya tienes lista la presentación es importante que la practiques frente a gente cercana antes de
llevarla a cabo. Si las personas que escoges para que vean tu presentación son responsables, te
darán consejos para mejorar la estructura o la forma cómo te comunicas.
Es importante llevar tu propio computador a las presentaciones, de modo tal que reduzcas la
posibilidad de que tu versión de Power Point y la del tercero presenten inconveniencias. Asimismo, es
recomendable llegar media hora antes, para familiarizarse con la logística del local y solucionar algún
problema de última hora.
5) Utilizar tu cuerpo:

Como presentador, debes establecer contacto visual con el auditorio y seguir con este contacto visual
a lo largo de tu presentación. Así darás una imagen de confianza, credibilidad y conocimiento, y
establecerás un vínculo positivo.
Tu tono de voz también es importante. Este debe ser variado, para que el auditorio se distraiga y la
presentación no peque de lineal o aburrida.

Estate atento a la velocidad de la presentación. Trata de variarla constantemente. Si el auditorio da la
impresión de aburrirse es mejor que aceleres.
Por último, no descuides el lenguaje visual y corporal que proyectas: ¿Se te ve tranquilo?, ¿se te ve
seguro?, ¿usas adecuadamente tus manos, tu postura y tu cuerpo para que tu mensaje llegue con
mayor impacto? Estudios muestran que lo importante no es lo que dices sino cómo lo dices.

_________________________________________________________________________________________________
http://mass.pe/node/6545

