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Recorrido Visual

Durante una presentación cierto grado de nerviosismo es natural y hasta beneficioso. 
La audiencia está reunida para escuchar ideas sobre un tema de interés. El orador es el 
heraldo del mensaje. Su papel es importante y su sistema nervioso responde ante la 
exigencia de la situación.

El nerviosismo puede ser un inmenso obstáculo que interrumpe el flujo de ideas 
del orador. En ese instante, el nerviosismo ha aumentado a tal grado que excede 
las necesidades comunicativas del orador y frustra el propósito de su presentación.

Problema:

Un causante de este exceso de nerviosismo lo es recorrer la audiencia con la mirada, 
porque requiere un movimiento continuo de los ojos. Los ojos saltan de un lugar a 
otro, o recorren el salón rápida o lentamente, sin detenerse en ningún punto.

Efectos Negativos:

• Sobre-estimula visualmente por la cantidad de información entrante en forma de imágenes

• Interfiere en el proceso de selección de las ideas y palabras adecuadas

• Obstruye la apreciación del orador del impacto de su mensaje sobre el público.

• Acelera el ritmo de la presentación

• Aumenta el uso de muletillas (ahs, ehs, etc.)

Solución:

El antídoto es una técnica que llamamos Control-Ojo-Cerebro, que al limitar la entrada 
de estímulos al cerebro, lo libera para pensar y le permite concentrar cada idea en un 
solo receptor.
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Control Ojo Cerebro

Recomendamos:

• Fijar su mirada en una persona 
antes de comenzar a hablar

• Mantener su enfoque con esa 
persona hasta completar una idea 
(aproximadamente 5 segundos).

• Hacer una pausa para efectuar la 
transición a otra persona.

• Enfocar cada parte de su audiencia, 
intente mirar a una persona en 
cada parte del salón.

Evite:

• Retirar prematuramente su contacto 
visual o dividir el espacio de una 
idea entre varios. 

• Intentar mirar simultáneamente a 
todos o seguir las caras en serie u 
orden secuencial.

Beneficios:

• Controla su nivel de nerviosismo 

• Reduce la presión de la audiencia 

• Piensa con mayor claridad

• Establece diálogo uno a uno con 
cada par de ojos

• Recibe una respuesta visual 
inmediata a su mensaje

• Modera la velocidad de su 
exposición

• Utiliza menos muletillas o quizás 
ninguna

Control Ojo-Cerebro y La Liberación de la Energía

Ya hemos visto que la energía nerviosa del orador es 
natural y útil para presentar. La práctica del Control 
Ojo-Cerebro permite que el proceso de pensar se proteja 
de cualquier interferencia causada por nerviosismo.

El nerviosismo es energía corporal. Imagine, por 
ejemplo la potencia de un carro. Controlar la acción de 
los ojos, es como orientar al vehículo. Esta habilidad 
mantiene al carro en su curso, sin desviarse del camino 
que selecciona el conductor. Además de dirigir el carro 
correctamente, el conductor debe utilizar la energía 
para impulsar el carro hacia su destino. Al apretar el 
acelerador el conductor regula el paso de la energía 
hacia el motor.

Así mismo, el orador utiliza el Control Ojo-Cerebro 
para mantenerse en su rumbo mientras que su energía 
corporal la utiliza para animar la presentación.

Una presentación oral es una secuencia de ideas 
expresadas en palabras. En una carta, memo o 
informe escrito, las palabras llevan el mensaje. En una 
presentación, el medio del mensaje es el orador. El 
uso consciente de la energía corporal es un factor 
esencial para informar y generar acción. No utilizar 
dicha energía obstruirá el proceso de comunicación. 

La energía corporal se libera o se descarga en dos 
formas físicas: por medio del sonido de la voz y el uso 
del cuerpo. Ahora identificaremos y desarrollaremos 
la habilidad para utilizar esa energía. 
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Notas:
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Habilidades Físicas - Liberación de la Energía Vocal

Problema:

Las ideas del orador no llegan con suficiente claridad a la audiencia. La presentación se 
ve afectada por problemas de volumen, inflexión y velocidad.

El sonido de la voz ayuda a llevar hacia la audiencia las ideas del orador. La energía 
nerviosa se vuelca hacia el área vocal y le da a la voz las características de volumen e 
inflexión. A menos que la energía sea liberada, actuará como una restricción de la voz 
y obstaculizará la comunicación.

Efectos Negativos:

• La voz del orador se torna monótona y con un volumen muy bajo

• El sonido uniforme y monótono de la voz del orador distrae a la audiencia

• El volumen bajo de la voz le resta importancia al mensaje

• El volumen bajo le resta seguridad y sinceridad a la percepción del orador y sus ideas

Solución:

El antídoto para la inhibición vocal es la descarga de la energía vocal. Si se descarga 
libremente, la energía corporal aumentará el volumen y mejorará la inflexión de la voz.

Recomendamos:

• Elevar el volumen de la voz de acuerdo al tamaño del salón y al número de personas

• Enfatizar las palabras y oraciones claves variando el tono de voz

• Hacer pausas frecuentes pata tomar aire y poder proyectar y modular la voz
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Evite:

• Utilizar el mismo volumen que utiliza en conversaciones comunes

• Enunciar cada palabra con el mismo tono, como si todas ellas tuvieran la misma importancia

Beneficios:

• Todas las personas de la audiencia oirán todas la palabras

• Estimulará a la audiencia oirán todas las palabras

• Resaltará las palabras y oraciones claves por medio de la inflexión

• Le inyectará más entusiasmo a sus ideas

• Utilizará el exceso de energía nerviosa y reducirá la presión interna

Notas:
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Habilidades Físicas - Descarga de Energía Corporal

Así como el sonido de la voz comunica el mensaje con volumen e inflexión, el resto del 
cuerpo conduce el mensaje a través de la postura y los gestos que descargan nuestra 
Energía Corporal.

El reto es que la energía nerviosa se libere por los pies, tronco y manos del orador. Si 
esa energía no se descarga adecuadamente, restringirá los músculos y obstaculizará 
la comunicación.

Problema:

La súbita carga de energía hace sentir incómodo el orador. No sabe que hacer con 
sus pies, manos y cuerpo. El acto instintivo es tratar de inhibir o suprimir esa energía. 
Disminuye el impacto del orador, cuyos movimientos inconscientes restan confianza y 
crean disonancia en el mensaje.

Efectos Negativos:

• Se mueven los pies sin un propósito definido y sin ninguna relación

• Se cambia el peso del cuerpo de una pierna a la otra

• Se colocan las manos en una posición rígida: unidas al frente, detrás o con los puños cerrados

• Los gestos son incompletos o frustrados

• La incomodidad que siente y el orador distrae a la audiencia

Solución:

Descargar la energía con gestos, movimientos y posturas que apoyen lo que está diciendo.

Recomendamos:

• Balancear su postura 

• Gesticular cuando sienta energía nerviosa en sus manos

• Asegurar que los gestos sean de la cintura hacia arriba

• Utilizar gestos para describir algo que la audiencia pueda imaginar

• Usar un gesto para enfatizar una palabra u oración clave

• Dejar que sus manos permanezcan a los lados cuando ha terminado de gesticular 
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Evite:

• Mover sus pies a menos que tenga una razón para cambiar de posición

• Unir sus manos después de gesticular

• Contar con los dedos, sus manos podrían unirse

• Planear los gestos. Siempre parecerán duros y artificiales. Deje que su energía los genere 
natural y espontáneamente

Beneficios:

• Sus movimientos estimularán a la audiencia para que preste atención

• Sus manos enfatizarán el significado de la palabras y oraciones claves

• Usted lucirá natural y relajado

• Transmitirá convicción y compromiso en  lo que dice

• Descargará el exceso de energía y reducirá la tensión interna que siente

Técnicas de Presentación para Ejecutivos
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Organización

Toda presentación debe estar organizada para ser clara y efectiva. El proceso sigue un 
patrón general que responde a tres preguntas claves: ¿Qué voy a decir? ¿Quién lo va a 
escuchar? y ¿Por qué deben escuchar?

1.Se selecciona un tema para cubrir una necesidad, por ejemplo suministrar información 
a un comité encargado de tomar decisiones.

2.El presentador obtiene información sobre el tema

3.El presentador agrupa sus ideas y datos por categoría

4.El presentador ordena las secciones de información por su efecto estratégico

Para poder agrupar ideas en una secuencia significativa, deberá utilizar un formato que:

• Discipline su proceso de pensamiento • Unifique la presentación

• Elimine toda la información externa • Reduzca el tiempo de preparación

• Corte la duración de la presentación • Aumente la comprensión del orador

• Mantenga la atención del oyente

El objetivo de la presentación determinará la estructura del formato.

Formatos

Un formato ordena la información para lograr sus objetivo en la presentación. Le 
ayuda a comenzar. Alguna vez se ha preguntado ¿Cómo debo iniciar mi presentación?. 
Con un formato su objetivo define el comienzo y el rumbo. Enlaza las partes de su 
presentación. El resultado es una secuencia lógica y agradable para el presentador. 
Visualiza rápidamente donde encaja una información y qué sobra.

Al dirigir al orador, el formato también permite que la audiencia pueda seguirlo. Es 
importante que la audiencia sepa que la presentación tiene un rumbo. Si no lo siguen 
por puntos tangentes e irrelevantes, está perdiendo su tiempo y el de la audiencia. 
Además, ahorra tiempo. Es una herramienta que se puede aplicar una y otra vez en el 
mismo tipo de presentación y cuanto más lo utilice menos tiempo necesita en 
prepararlo.

Cada formato está diseñado para cumplir un objetivo. Las presentaciones con 
objetivos similares pueden utilizar el mismo formato. Por ejemplo, las presentaciones 
de persuasión pueden tener formatos similares. Los formatos sólo difieren en las 
situaciones y las acciones propuestas.
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Formatos de Acción

Recomendación 
para Actuar

Objetivo del Orador:

Resolver un problema.

1.Causa del Problema

2.Efectos Negativos

3.Recomendación

4.Beneficios para la Audiencia

5.Evidencia

6.Resumen (de 3 y 4)

7.Programa de Acción

Propuesta de 
Acciones a Tomar

Objetivo del Orador:

Generar nuevos negocios o 
reactivar existentes

1.Necesidad

2.Consecuencias de inacción

3.Propuesta

4.Beneficios para la Audiencia

5.Evidencia

6.Resumen (de 3 y 4)

7.Programa de Acción

Desarrollo de 
las Acciones

Objetivo del Orador:

Desarrollar oportunidades 
para ventajas competitivas

1.Oportunidad

2.Consecuencias de inacción

3.Desarrollo

4.Beneficios para la Audiencia

5.Evidencia

6.Resumen (de 3 y 4)

7.Programa de Acción

Estrategias

Objetivo del Orador:

Oferecer una estratégia 
para alcanzar una meta.

1.Meta

2.Obstáculos

3.Estrategia

4.Beneficios para la Audiencia

5.Evidencia

6.Resumen (de 3 y 4)

7.Programa de Acción

Acciones para 
Mejorar

Objetivo del Orador:

Mejorar la calidad de un 
producto, servicio o proceso.

1.Evaluación de calidad

2.Consecuencias de inacción

3.Mejora

4.Beneficios para la Audiencia

5.Evidencia

6.Resumen (de 3 y 4)

7.Programa de Acción

Técnicas de Presentación para Ejecutivos
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Formatos de Acción

Formato #1 Recomendación para actuar

Objetivo: Persuadir a la audiencia a tomar acción ante una solución.

1.Causa del Problema: Define el origen de la presente  situación. Por ejemplo, un retraso 
en la distribución de los productos a los puntos de venta.

2.Efectos Negativos: Son los síntomas del problema. Al preparar la lista de efectos 
negativos asegúrese que sean causados por el mismo problema. Generalmente se 
visualizan con puntualizaciones.

3.Recomendación: La recomendación es su solución al problema. Al definir la recomendación, 
puede dedicarse a describir sus beneficios

4.Beneficios para la Audiencia: Sus beneficios actúan directamente sobre los efectos 
negativos y suministran un valor agregado o inesperado. Generalmente se visualizan 
con puntualizaciones.

5.Evidencias que apoyan su recomendación: Su evidencia debe apoyar su recomendación 
demostrando que brindará beneficios. No la utilice para fundamentar el problema. Su 
audiencia ya acepta la existencia del mismo.

6.Resumen de recomendaciones y beneficios: Exprese la recomendación en una sola 
oración. Resalte el beneficio clave.

7.Programa de acción: Presente una acción que inicie el proceso. ¿Cuándo efectuarla? 
Ponga una fecha.

Formato #2 Propuesta de acción

Objetivo: Generar nuevos negocios o renovar existentes al satisfacer las necesidades.

1.Necesidad: La necesidad de un cliente o un futuro cliente tendrá mayor aceptación si la 
audiencia identifica la necesidad. En los casos de análisis independiente de las necesidades, 
deberá presentar y discutir sus conclusiones antes de la presentación. Este formato es más 
efectivo cuando no presenta sorpresas acerca de las necesidades que se están considerando. 
Una vez reconocida la necesidad, el enfoque persuasivo de la charla puede estar en la 
propuesta, sus beneficios y la evidencia que respaldan esa propuesta.

2.Consecuencias de no hacer nada: ¿Que sucederá si no se hace nada? Una situación 
tolerable podría convertirse en crítica, un riesgo se podría convertir en una catástrofe.
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3.Propuesta: Proponga acciones que deberá efectuar la audiencia. Si usted esta proponiendo 
un producto o servicio, describa brevemente sus características.

Describa los puntos importantes. Recuerde que una presentación no tiene que cubrir 
todo lo que podría decir en una discusión o describir con más detalle en un panfleto.

4.Beneficios para la audiencia: Los beneficios satisfacen las necesidades y la propuesta 
introduce valores inesperados o agregados.

5.Evidencia que apoya la propuesta: Su evidencia sirve de apoyo a la propuesta demostrando 
que los beneficios son reales y factibles.

6.Resumen de recomendaciones y beneficios: Exprese la recomendación en una sola 
oración. Resalte el beneficio clave.

7.Programa de acción: Pida a la audiencia que anote en sus calendarios el próximo paso 
en el proceso.

Formato #3 Desarrollo de la acción

Objetivo: Desarrollar una oportunidad que permita una ventaja competitiva.

1.Oportunidad: Las audiencias podrán reconocer con mayor facilidad una necesidad 
que una oportunidad. Para que la audiencia tome conciencia de la oportunidad usted 
deberá explicar la connotación de la palabra “oportunidad” en relación a la empresa. 
Todos quieren una oportunidad.

2.Consecuencias de la falta de acción: Usted debe enfatizar que hay oportunidades que no 
vuelven. El tiempo es un factor crítico, hay oportunidades que se presentan una sola vez.

• Otro enfoque sería describir las desventajas de desperdiciar una oportunidad.

• Otra consecuencia sería que la competencia tomará ventaja de esa oportunidad.

3.Desarrollo: Muestre como se puede tomar ventaja de la oportunidad. No suponga que 
una audiencia que reconoce la oportunidad sabe qué hacer con ella. Quizá se hayan 
presentado formas equivocadas de desarrollar dicha oportunidad. Ahora es su turno, 
su oportunidad. Presente la mejor forma de aprovechar el tiempo.

4.Beneficios: Demuestre los resultados positivos de desarrollar la oportunidad en la forma 
en que usted lo sugiere.

Técnicas de Presentación para Ejecutivos
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Formatos de Acción

Formato #3 Desarrollo de la acción (Continuación)

5.Evidencia: Utilice la evidencia que demuestre que su enfoque es el mejor para desarrollar la 
oportunidad. La evidencia debe demostrar que su plan aumenta las posibilidades de éxito.

6.Resumen: Presente el paso clave para desarrollar la oportunidad y su beneficio más 
importante.

7.Programa de acción: Haga que el grupo anote en su calendario el próximo paso.

Formato #4 Acción estratégica

Objetivo: Alcanzar una meta establecida por un grupo de mercadeo o de planificación 
ante una meta común.

1.Meta: Identificar una meta establecida por la audiencia. Para los miembros de grupos de 
mercadeo o planificación quizás sean metas establecidas hace tiempo y que han sido 
incorporadas a un plan. Si la meta no ha sido establecida, usted puede presentar una. 
Los méritos de la meta deben ser fácilmente reconocibles y aceptables por la audiencia.

2.Obstáculos para la acción: Presente los obstáculos. Algunos quizá estén claramente 
definidos: falla de personal, de capacidad, espacio, tiempo, fondos, o reglas y 
regulaciones contrarias. Puede haber otros obstáculos variables: la opinión pública, 
oposición por parte de ciertos individuos, la economía, el mercado.

3.Estrategia: Presente su estrategia para vencer los obstáculos y alcanzar la meta.

4.Beneficios para la audiencia: Estos no son los beneficios para alcanzar la meta . Los 
méritos de la meta ya están establecidos. Los beneficios que hay que enfatizar son los 
que resultan de su creación, de la estrategia. Entreellos podría citar la probabilidad de 
éxito, ahorros en los costos, eficiencia en el tiempo, uso eficiente del personal o los 
recursos materiales.

5.Evidencia que apoya la estrategia: Use evidencia que demuestre que su enfoque no 
sólo va a funcionar sino que lo hará de maravilla.

6.Resumen de estrategia y de los beneficios: Exprese la acción clave de la estrategia y 
los beneficios más importantes.

7.Programa de acción: Haga que el grupo anote el próximo paso en su calendario.
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Formato #5 Acciones para mejorar

Objetivo: Mejorar la calidad de un producto, servicio o proceso de trabajo.

1.Evaluación de la calidad: Evalúe la calidad del producto, servicio, proceso de trabajo o 
sistema de operaciones que será su objetivo. Identifique sus logros según los criterios 
existentes. Identifique sus fallas, aunque menores, o estadísticamente muy pocas.

2.Consecuencia de la falta de acción: Plantee lo que pasará si no se hace nada para mejorar:

• Cambio en la percepción del público

• Factores culturales, económicos o demográficos podrían reducir su valor actual

• La competencia podría establecer un nuevo standard.

• Redefinición del concepto de calidad

3.Mejora: Plantee la forma de hacerlo mejor:

• Muestra cómo el producto, servicio, proceso de trabajo o sistema de operaciones 
puede mejorar.

• Identifique formas de exceder las expectativas en vez de sólo cumplirlas

• Indique como anticiparse a las demandas de calidad

• Establezca una nueva percepción de la excelencia y las acciones que requiere.

4.Beneficios para la audiencia: Proyecte las ventajas de su propuesta de mejoramiento.

5.Evidencia apoya la mejora: La evidencia debe demostrar que la acción a mejorar tiene 
méritos y posibilidades de éxito.

6.Resumen: Presente el mejoramiento y los beneficios clave.

7.Programa de acción: Haga que el grupo ponga el próximo paso en su calendario.

Técnicas de Presentación para Ejecutivos
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Visualización: Puntualizaciones o Bullets

Una ayuda visual con una lista de palabras es una forma de agrupar las ideas. Si se trata 
de ideas abstractas  la audiencia puede al menos, ver las palabras claves. El color y la 
forma atractiva de las letras crean una mayor impresión que la simple enunciación de 
las ideas. El resaltar las palabras clave con un punto o tilde agrega impacto a la idea.

Recomendamos

• Usar letras grandes

• Utilizar más de un color

• Resaltar visualmente

• Limitar cada punto a una palabra u oración corta

Evite

• Escribir oraciones completas

• Usar más de seis puntualizaciones

• Escribir pequeñas notas para usted en el visual

Ejemplo de Puntualizaciones o Bullets:

aa!a

Agenda
" Habilidades Físicas

" Organização e Visualização

" Ajudas Visuais

" Perguntas

ERC Communications
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Visualización: Gráficos

La mente tiene dificultad en absorber números. Un gráfico comparativo facilita el 
entendimiento mostrando los números en el espacio y las relaciones establecidas.

Los gráficos de segmentos, los diagramas en línea y gráficos de barras son distintos 
tipos de gráficos comparativos. Las cantidades abstractas toman forma en la cuenta 
del oyente:

• Los gráficos de segmentos muestran partes y porcentajes.

• Los diagramas en línea muestran tendencias.

• Los gráficos en barra muestran cambios, variaciones y fluctuaciones.

Recomendamos

• Utilizar color

• identificar los vectores horizontal y vertical  y las líneas de tendencias

• asegurarse que las identificaciones sean fáciles de leer

Evite:

• Amontonar varios gráficos en un sólo visual

• Mostrar cifras  innecesarias

• Dar una lista de ítems en una tabla numérica

 Diagrama en Línea Gráficos de Segmentos Gráficos en Barra

  

Técnicas de Presentación para Ejecutivos
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Visualización: Imágenes

La mente tiene la tendencia de aceptar con mayor facilidad los pensamientos o ideas 
que pueden ser representados en imágenes. Cuanto más clara sea, mejor será la 
comprensión.

Recomendamos:

• Representar conceptos o ideas de:

-personal  -lugares y edificios

-investigación y desarrollo  -transporte

-materiales  -dinero

-fabricación  -tiempo

utilizar color 

• hacer que la imagen sea un concepto unificado en vez de llenarla de símbolos

Evite:

• utilizar palabras innecesarias

• agregar detalles visuales innecesarios

• escribir un guión de apoyo en el borde del acetato o en una esquina del gráfico

ERC Communications
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Presentación con Ayudas Visuales

Mantener la atención de la audiencia

Problema: Presentar una nueva ayuda visual es como presentar una noticia. La gráfica 
atrae la atención de la audiencia que necesita satisfacer su curiosidad acerca de lo que 
se ha presentado, ya sean palabras, números, símbolos o láminas.

Efectos Negativos:

• No controla la atención de la audiencia

• La audiencia no está lista para captar el significado

• El orador y la audiencia no están sincronizados.

Solución: Para poder enfocar la atención:

• En un gráfico deberá satisfacer la curiosidad de la audiencia acerca del contenido. Esto lo hará 
anunciando lo que ven.

• En puntualizaciones, lea las palabras o frases de arriba hacia abajo. Luego regrese al primer 
punto, explíquelo y desarróllelo si quiere. Tendrá la atención de la audiencia durante la 
explicación, porque su curiosidad ya ha sido satisfecha.

• En un diagrama en línea, comience identificando los sectores horizontal y vertical y las líneas 
de la tendencia, satisfaciendo así la curiosidad de la audiencia acerca de la relación entre los 
números que ven. Luego de esta explicación, la audiencia estará preparada para oír la 
interpretación de la importancia de cada número.

• Si se trata de diagramas o ilustraciones. Provea una idea general de los elementos gráficos. Por 
ejemplo: 

-Esta lámina muestra la relación de destilación entre el producto químico X mientras es 
bombeado a través de diferentes agentes enfriantes.

-Aquí tenemos una pila de informes sin leer de diez páginas cada uno.

Una vez satisfecha la curiosidad sobre los elementos de la lámina se puede comenzar 
la explicación.

Beneficios: Definir y Explicar permite mantener la atención de la audiencia. La ayuda 
visual se limita aser un apoyo para enfatizar lo que usted está diciendo en vez de 
competir por la atención de la audiencia.

ERC Communications
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Mantener la Atención del Orador

Problema: La ayuda visual es su fuente de información y para obtener su información 
debe mirarla. Al mismo tiempo debe dirigirse a la audiencia, entonces habla mientras 
mira la lámina.

Efectos Negativos:

• Ya que sus ojos van de lámina a la audiencia y luego nuevamente a la lámina, se mueven con 
mucha rapidez. No tiene tiempo de absorber el concepto.

• Al hablar, el orador tratará de mantenerse a la par con el movimiento de sus ojos y hablará 
muy rápido.

• Estará de cara a la lámina por gran parte del tiempo mientras está hablando. Este hecho lo 
separa de la audiencia y da la impresión de que está hablando solo. La reacción de la 
audiencia es prestarle menos atención.

Solución:

• Tocar. Mire la ayuda visual y toque el punto a exponer. Hágalo en silencio y piense. Esta pausa 
momentánea le permitirá absorber la información.

• Girar. Gire y fije su mirada en un miembro de la audiencia antes de hablar. Recuerde girar en 
silencio.

• Hablar. Dirija su explicación a ese miembro de la audiencia con quien estableció contacto 
visual. Si tiene varias ideas, termine cada una de ellas con su mirada sobre una persona. 

Regrese a su ayuda visual en silencio tantas veces como necesite más información para 
pensar. No hay un límite para el número de veces que puede hacerlo, pero cada vez 
que lo haga repita el mismo procedimiento.

Tocar-Girar-Hablar

Beneficios:

• Mantendrá su mente alimentada con información.

• Establecerá un ritmo en su presentación debido a las pausas naturales del procedimiento.

• Mantendrá un contacto total con la audiencia.

Técnicas de Presentación para Ejecutivos
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Presentación con Ayudas Visuales

Señalar la Ayuda Visual

• Mantenga su mano izquierda sobre la visual hasta haber aclarado todos los elementos gráficos.

• Al explicar los conceptos que indican los gráficos, retire su mano izquierda y use ambas 
manos para ser dinámico y expresivo.

• Si no logra alcanzar un aparte de la visual con su mano, simplemente indíquela con la misma. 
No utilice un dispositivo (puntero, flecha iluminada). Se convierte en un elemento de 
distracción.

ERC Communications
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Manejo de Preguntas

Cuando Aceptar Preguntas

El mejor momento de aceptar preguntas es al final de la presentación. Usted necesita 
que no se interrumpa el flujo de la presentación. Además, muchas de las preguntas se 
contestarán solas a lo largo de la presentación.

Si las circunstancias lo permiten, pídale a la audiencia que reserve las preguntas hasta 
el final. Diga cuánto durará la presentación y cuánto tiempo habrá para preguntas y 
respuestas. Si su presentación es breve, esa será la mejor razón para dejar las 
preguntas para el final.

Muchas veces no se puede evitar las preguntas durante la presentación. Podría ser por 
la naturaleza de la información que está presentando, por una costumbre muy 
afianzada en la compañía o el rango de ciertos miembros de la audiencia.

Cómo Contestar

Problema: Al aceptar preguntas, el orador establece una interacción con la audiencia. 
Esta interacción no está bajo el control del orador. El orador puede prever algunas de 
las preguntas pero no tiene seguridad acerca de su origen. Algunas preguntas o 
comentarios pueden tomarlo por sorpresa. Todo ocurre de forma rápida.

Efectos Negativos:

• Usted como orador tiene menos control sobre el flujo de información.

• La tensión que usted siente genera dificultad para pensar con claridad.

• El período de preguntas y respuestas puede convertirse en una discusión interminable.

Solución: Establecer el ritmo de la situación. Para hacerlo,seguirá un procedimiento 
preestablecido. Los seis pasos de este procedimiento hacen que este intercambio 
tenga una estructura manejable, y cada uno presenta un beneficio para el orador.

1.Levante la mano y enuncie ¿Alguna pregunta? o ¿Próxima pregunta?.
Beneficio: Da la pauta para que la persona que tiene una pregunta levante la mano.

2.Seleccione con la palma abierta a un miembro de la audiencia.
Beneficio: Evita que varias personas hablen a la vez.

3.Mire y escuche atentamente para reconocer la idea principal de la pregunta.
Beneficio: Entiende la pregunta. Las primeras palabras pueden causar malentendidos. 
Capta el sentido completo y responde claramente.

Técnicas de Presentación para Ejecutivos
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Manejo de Preguntas

Solución (Continuación)

4.Al final de la pregunta rompa el contacto visual con esa persona y establézcalo con otra.
Beneficio: Evita el diálogo y le indica a la audiencia que la respuesta es de interés para todos.

5.Parafrasee o repita la pregunta. Repita si la pregunta es simple y directa. Parafrasee 
para simplificar una pregunta larga, complicada o mal intencionada.
Beneficio: Asegura que todos oigan la pregunta. Además:

• Permite que usted tenga un momento para pensar las respuestas.

• Contribuye en simplificar la pregunta.

6.Conteste de forma concisa pero nunca con un Sí o un No, o una sola palabra. La respuesta 
debe ser por lo menos de una oración.
Decida conscientemente si finalizará o no con la persona que hizo la pregunta cuando 
termine su respuesta.
Beneficios de mirarla:

• Generalmente origina otra pregunta. 
Esto es útil si desea continuar en este 
tema.

• Muestra respeto hacia una persona que 
podría requerirlo, como su jefe por 
ejemplo.

Beneficios de no mirarla:

• Alejará una posible discusión con una 
persona argumentativa.

• Permite a otros hacer preguntas.

ERC Communications

28


