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Formación de profesores como formadores en Técnicas de Presentación

Planteamiento
El gurú de emprendimiento, comunicación y marketing,
Guy Kawasaki, afirma que más del 95% de las
presentaciones en el mundo empresarial son un rotundo
fracaso de comunicación.
Dentro de la organización, cada exposición
deficientemente planteada o mal ejecutada supone una
pérdida de oportunidades y recursos para la empresa y
para el presentador: desde el tiempo malgastado hasta la pérdida de objetivos, la
disminución de la productividad y la merma en otros factores intangibles pero
relevantes como la motivación, el poder de influencia, alineación, vinculación,
pertenencia, creatividad…Presentando
sectores y empresas
En presentaciones en foros externos, el público pone cara a la organización, la
personaliza e identifica inconscientemente con quien la representa en ese momento
único e irrepetible.
El prestigio y reputación de marca personal y
profesional van indisolublemente asociados y dependen,
en ese preciso instante, del clima generado por el estilo
y formas de comunicación del ponente, de su
personalidad, de su pericia en la presentación y de la
vinculación emocional que sea capaz de construir entre
el público y el contenido de su conferencia.
Una presentación bien ejecutada, experiencial, es una formidable herramienta que
servirá para vincular racional y emocionalmente a las personas con la materia
expuesta, ya trate ésta de proyectos, planes o informes de cualquier índole, alcance
y complejidad.
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Nudo
El resultado final de una exposición brillante ante un público más o menos numeroso,
independientemente de su grado de especialización, es fruto de la perfecta
combinación de una infinidad de detalles y matices. Todos ellos pueden clasificarse
en tres ámbitos concretos, que facilitan su aprendizaje y entrenamiento.
Una imagen de los factores que influyen en una exposición se refleja en el siguiente
mapa mental:

La ACTUACIÓN abarca todo lo relacionado con la ejecución personal de la
exposición: comportamiento no verbal, control del espacio escénico, efectividad
vocal, gestión de los nervios, pausas y ritmos del discurso, aspecto…
La NARRATIVA, como parte fundamental de la estrategia de la comunicación,
engloba elementos tales como la estructura y orden de la presentación, las figuras
literarias, la forma interpretativa del data storytelling…
Cuando la exposición se realiza con apoyos visuales, el DISEÑO aborda todo lo
relacionado con la eficacia de estos: composición, simplicidad, calidad, texto,
gráficos, soporte visual del data storytelling…
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Desenlace
Saber estructurar, diseñar y ejecutar una
presentación de corte profesional es una de las
habilidades transferibles que mayor beneficio
aporta al futuro perfil laboral de los alumnos de
cualquier ciclo, grado o postgrado… y al
profesional de cualquier departamento de
empresa.
Este taller está destinado a profesores del IES Politécnico de Las Palmas, para que,
junto con su experiencia, puedan entrenar a sus alumnos de forma eficaz y rápida.
Aprender o mejorar las habilidades para hablar en público y hacer presentaciones de
alto impacto requiere práctica, ensayo, feedback… y público. Y todas estas
condiciones se reúnen en este centro.

El relato del formador
Miguel Ángel encontró su vocación cuando su
vocación se dejó encontrar. Nunca tuvo que
exponer nada: ni en el colegio, ni en el instituto… ni
mientras estudiaba ingeniería industrial. Tampoco
hizo ninguna presentación en sus primeros trabajos como ingeniero,
diseñando instalaciones de climatización o desaladoras y depuradoras de
agua. Nunca hizo nada de esto… hasta que se fue a Alemania a trabajar. Y
allí tuvo su primer encuentro con las técnicas de presentación y con la PNL.
Y tuvo que ponerse a ello: demostraciones de equipos de tecnología médica en
Hispanoamérica, Australia, España, Alemania; formación a profesionales de la
sanidad y la biomedicina; charlas y conferencias en foros internacionales; reporte de
resultados y proyectos ante el consejo de administración de la multinacional y para
su departamento de negocios internacionales.
Años después regresó a España y ocupó cargos directivos en la
empresa y en la administración pública. Ayudaba a amigos en la
elaboración de sus presentaciones hasta que, un buen día, hace ya
más de 12 años, decidió convertir esta vocación en su profesión
definitiva: Miguel Ángel ha comprobado, en carne propia, que es
posible aprender a hacer magníficas presentaciones partiendo de cero
y que solo se necesita voluntad… y a alguien que te guíe al comienzo.
En 2018 editorial Planeta publicó su primer libro, Presento, luego existo.
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