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" Cuando llegamos al extremo de todos nuestros 

con0cimientos y damos un paso más, lanzándonos a 

lo desconocido, estamos convencidos de una de dos: 

habrá algo sólido sobre lo que apoyarse                       

o aprenderemos a volar "

- Claire Morris

Septiembre 7-8, 2010



No los haré perder el tiempo

Se quiénes son

Conozco mi tema en
profundidad

Les dejaré mensajes clave

9:00  >   INICIO

Estoy organizado y preparado

Escuchen mi cierre

18:00  >   CIERRE
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Construyendo Técnica, Impacto e Influencia



LE AVISAN QUE TENDRÁ QUE BRINDAR UNA
UNA PRESENTACION  EN PUBLICO…
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¿CON CUAL 
DE ELLOS SE 
IDENTIFICA 

MÁS?
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台上十分钟，
台下十年功

10 minutos de presentación en el 
escenario es igual a 100 horas de 

entrenamiento fuera de él.

=



Presentaciones Individuales
(icebreakers) 



PROPOSITO



…estoy saturado de información

porque…“NO ME HAGAS PERDER EL TIEMPO!”

Por eso, dame o decime algo de valor
(que pueda aplicar o me sirva) 

y dame, al final, una razón para actuar

…mis lapsos de atención 
serán breves

…tu mensaje atenta contra 
otras preocupaciones que 

tengo en mi cabeza
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Determine su 

propósito general

1  Claridad desde el Principio

Focalícese en su propósito 
específico

Asegúrese de que durante toda su 

presentación, mantiene el foco 
hacia ese propósito.



• ¿Qué quiero que la audiencia sea capaz de 

hacer como resultado de mi presentación o 

intervención?

• ¿Qué quiero lograr al dar esta presentación?

• ¿Qué reacción busco de en esta audiencia?

• ¿Quiero informar algo?

• ¿Voy a hacer sugerencias de cómo hacer las 

cosas la próxima vez?

• ¿Quiero clarificar algo?

• ¿Quiero informar? Persuadir? Vender algo?

1  Claridad desde el Principio: auto-preguntas



ESTRUCTURA



“SABES QUIÉNES SOMOS?”2

• ¿Quiénes son?

• ¿Qué necesitan? (realmente!)

• Cuáles son sus expectativas y objetivos?

• ¿Qué esperan de USTED y su presentación?



“ESTAS ORGANIZADO?”

…quiero entender tu presentación

…quiero seguir tu modelo
de pensamiento

…quiero poder vincular lo que decís
a mi experiencia y 

situaciones del día a día

porque…3



“Por eso, demostrá fluidez y orden en tu relato, sonreí,
mostrate auténtico e inspirame con tus historias.” 

“ESTAS ORGANIZADO?”3



 TRUCOS PARA EL PRIMER BORRADOR

 Fijá una fecha tope.

 Pensalo en ‘bullets’.

 Escribí fuera de secuencia.

 NO te preocupes por las 

transiciones, ni por las 

palabras correctas.

 NO importa la duración.
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LOS TRES PUNTOS DE APOYO

…quiero entender tu presentación

…quiero seguir tu modelo
de pensamiento
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PENSANDO EN LA APERTURA3



Estímulo: Pedido o invitación a hablar en público

Emoción

Necesidad
de Respuesta

= Energía pura

La Respuesta
se ejecuta 

movilizando la 
energía que 

generó la 
emoción

Decisión

Excitación
(motor / ‘ansiedad placentera’ / 

adrenalina)
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DESENMASCARANDO AL MIEDO



Duda

Indecisión

Parálisis

Inquietud

Ansiedad

Angustia

Miedo

… pero no siempre hay claridad en la decisión,
y la necesidad de respuesta se convierte en…

¿Qué 
hago?

Y si...?

I+ A

No sé
No tengo fuerza

Desaparece la posibilidad 
de acción



COMPITA CON USTED MISMO!

…quiero entender tu presentación

…quiero seguir tu modelo
de pensamiento
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QUE SUS GESTOS COMPLEMENTEN SUS PALABRAS!3

http://www.taringa.net/posts/tv-peliculas-series/3081519/Megapost-Lie-to-me.html
http://www.taringa.net/posts/tv-peliculas-series/3081519/Megapost-Lie-to-me.html


VOCALICE3



USE EL HUMOR!3



CONOCIMIENTO



“SABES DE LO QUE VAS A HABLAR?”

…no quiero sólo forma, 
sino también contenido, que 

fluya de un punto a otro

…acepto tus nervios iniciales, pero 
re-enfocate rápido porque me 

interesa más tu objetivo; 
¿qué hay de nuevo 

que no sepa? 

porque…
4



“SABES DE LO QUE VAS A HABLAR?”4

“Por eso, agradezco tu preparación previa y la visión 
particular que le has impregnado al tema.” 



TRANSICIONES > EJEMPLOS4

 “Ya que hemos visto A, ahora 
podemos ver B”

 “Además de estos logros, también hemos sido 
exitosos en XX”

 “Entonces, en la próxima media hora planeo 
mostrarles YY”



“CUAL SERIA TU MENSAJE?”

…preciso darle sentido a esta 
charla y enfocarla en dos o 

tres aspectos clave

…también, quiero proceder con 
mi propio descubrimiento, 

y  preciso contar con  
disparadores bien concretos

porque…5

“Por eso, graciaspor haber estado ‘presente’ con tu audiencia, 
por conectarte con nosotros y buscar que nos involucremos, 

física y emocionalmente.” 



PENSANDO EN EL CIERRE

 Repetí los puntos clave

 Resumí la idea principal

 Mostrá beneficios donde sea 

apropiado

 Decí algo memorable y que quede 

en la gente
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Muchas  Gracias!

Hunters of essence, knowledge and energy

Entrene a su equipo con este

material, ampliado con video, 

prácticas y temas reales a 

presentar.


