
Un inicio que genere ganas de escuchar: usamos una pequeña
historia que enunciara muy claramente el problema al que nos
enfrentábamos. 

Gotas de humor para enganchar: incluimos dos gags (¡sencillos!) en
los primeros 30 segundos y un par más a lo largo de la presentación. 

Sé claro en qué ofreces: Una propuesta de valor sencilla, clara y
ligada al problema expuesto al principio. Queríamos estar 100%
seguros de que fueran capaces de recordarla.

Marcar los inicios de bloque a través de preguntas retóricas y
cambios de modulación de voz. Enunciar los títulos sin cambios
vs. el título de la diapositiva. 

En virtual, mira a cámara y locuta.  Mirar a la cámara es tan sencillo
como efectivo. En virtual, sin parte de la comunicación gestual, hay
que reforzar la verbal - ser locutores -.  Trabajamos la modulación.

Piensa en la audiencia: reforzamos los mensajes que sabíamos
que importarían más a la audiencia respecto a los beneficios del
producto (impacto ambiental) a través de una analogía sencilla. 

Cierre  inspiracional: reservamos los últimos segundos para un
cierre que generara emociones, haciendo cerrar 
los ojos al jurado y compartiendo algo personal 
relacionado con todolo explicado en la presentación.

Diapositivas sencillas: el PPT es tu competencia directa por la
atención. Sólo la información imprescindible.  

Clara estaba en la final de un concurso de innovación de la Unión Europea. Me contactó para que la ayudara a preparar la
presentación final de su proyecto. Una presentación virtual de 4 minutos, con algunas pautas a seguir marcadas por la
UE. Hicimos varias sesiones de trabajo, creación y preparación. 

Situación

Cuando me dijo que había ganado lo celebré casi como el gol de Iniesta de Stamford Bridge (si eres del Madrid, como La
Décima). ¡Se lo había currado! El jurado le dijo que era una de las mejores presentaciones que había visto.
Hicimos una última sesión para valorar qué hizo que su presentación destacara por encima de las demás.
Aquí debajo comparto algunas de esas claves contigo. ¡Bravo, Clara! 

¿Qué hizo que su presentación sobresaliera?

8 IDEAS PRÁCTICAS PARA 
HACER BRILLAR TU PRESENTACIÓN

¿QUIERES MEJORAR TUS HABILIDADES COMUNICATIVAS?
¿TIENES UNA PRESENTACIÓN IMPORTANTE?

¡Hablemos! Escríbeme a borja@borjanicolau.com
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