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RECOMENDACIONES PARA EXPOSITORES

CÓMO SE DEBE EXPONER
Evitar la lectura literal de diapositivas

9 Uno de los hábitos
negativos
más
comunes es limitarse a
realizar una lectura al
pie de la letra del
contenido
de
la
diapositiva.
Esto
produce unos efectos
muy negativos y hace
que la presentación
acabe aburriendo a los
asistentes.

POWER POINT: UNA HERRAMENTA DE APOYO
No leas. Nunca uses tus transparencias como “teleprompter”. Es la
manera más segura de perder a la audiencia: ellos leen más rápido
de lo que tú puedes hablar, así que han terminado cuando a ti
todavía te falta media transparencia. En ese momento se aburren,
se distraen, y se impacientan, pensando en el tiempo que están
perdiendo.

POWER POINT: UNA HERRAMENTA DE APOYO
9 Los asistentes a una presentación desean escucharle a usted,
no contemplar un espectáculo de diapositivas en una pantalla
por muy bien realizadas que estas estén.
9 Construya argumentos sólidos con los que pueda convencer al
auditorio, exponga ideas contundentes que logren persuadir y
conseguirá así realizar entonces una presentación con éxito.

SENCILLEZ

9 Las presentaciones más eficaces son aquellas con gráficos
sencillos y fáciles de comprender con no más de 5 líneas de
texto por diapositiva.
9 No sature de información una diapositiva ni incorpore
accesorios que no sean imprescindibles.
9 Recuerde que lo más importante, lo imprescindible, es su
discurso, no lo que aparece en la pantalla.

TIPOS DE LETRA

Arial) son más legibles
que los tipos con serif (como Times New Roman).

9 Los tipos de letra sin serif (como

9 Usa el mismo tipo de letra en toda la presentación, no uno
en cada transparencia.

9 Usa un tipo de letra de al menos 30 puntos. Nunca menos.
¿Qué te cabe poco texto? Pues de eso se trata.

¿CÓMO PRESENTAR LAS CIFRAS?
9 Incluir solamente las cifras y datos que sean absolutamente
imprescindibles.
9 Resulta difícil transmitir un mensaje de un modo conciso si
bombardeamos al espectador con un sinfín de cifras y datos.

CONTRASTE DE COLORES

Resulta muy eficaz para transmitir emociones el usar un
contraste marcado entre el color del texto y el de los gráficos
y el fondo.

IMÁGENES Y GRÁFICOS
9 Déle
mayor
atractivo
visual a sus exposiciones
incluyendo
gráficos
e
imágenes
reales
(fotografías). No se limite a
utilizar
simplemente
los
recursos que ofrece la
herramienta de Power Point.
9 Resulta muy atractivo
incluir breves secuencias de
video que además de
transmitir un mensaje de
manera eficaz, amenizan y
relajan el ambiente.

BLANCOS

9 No fatigue a los asistentes:

Emplee ocasionalmente diapositivas en blanco para no
sobrecargar de información a los asistentes. De esta forma
conseguirá además lograr una mayor atención del público,
lo cual resulta ser una táctica muy eficaz.

ANEXOS

9 Distribuya notas e informes al final, no durante la
presentación.
A menos que sea imprescindible, no distribuya documentos en
el transcurso de una presentación. Esto hará que desvíen su
atención a la lectura de los mismos.

Espera a que termine la exposición para distribuirlos.

LA VOZ
9 Debemos evitar un tono de voz monótono y de bajo volumen ya
que lleva a la audiencia a desconectarse y a perder interés en la
exposición.
9 Es muy positivo hacer énfasis en los puntos importantes del
discurso, es decir, destacar las ideas, resaltar las conclusiones,
etc.
9 Es imprescindible para transmitir correctamente el mensaje el
hablar claro, hacer un esfuerzo en vocalizar correctamente.
Cuando hablemos en público hay que hacer un esfuerzo por
hablar alto, lo suficiente para que nos oigan claramente todos los
oyentes.
9 Es muy frecuente hablar demasiado rápido debido a los nervios.
Debemos tener en cuenta este aspecto y tratar de hablar de una
manera sosegada, sobre todo al principio del discurso. Hablar
lento facilita enormemente la comprensión y además proyecta al
espectador una imagen de seguridad.

LENGUAJE ORAL
9 Se debe utilizar un lenguaje claro, preciso y directo. No es
bueno utilizar palabras rebuscadas ni tecnicismos.
9 Tiene mejores resultados un lenguaje directo que uno
indirecto, igual que la voz activa resulta mejor que la
pasiva.
9 Si disponemos de varios sinónimos para expresar un
concepto, debemos utilizar el más corto o menos
rebuscado.
9 Utilizar frases cortas y sencillas, es importante para que el
público nos entienda con mayor facilidad y para que no
pierdan el hilo conductivo de la exposición.
9 Es recomendable respetar la sintaxis y el orden lógico de
las frases.

LENGUAJE ORAL
9 Utilizar frecuentemente los verbos, añaden mayor dinamismo
y consiguen que la charla sea más expresiva.
9 No utilizar palabras malsonantes. Corremos el riesgo de
ofender al público o que nos pierdan el respeto, además de
ser de muy mala educación.
9 No utilizar eufemismos
9 No usar siglas que puedan confundir al oyente
9 No utilizar términos contradictorios o hablar con imprecisión.
9 Reavivar el interés frecuentemente cambiando de ritmo o
introduciendo temas novedosos a la exposición.
9 No abusar de las muletillas "bueno..." "bien" "eh?" "eeee..."
etc.

LENGUAJE CORPORAL
9 Es todo aquel conjunto de movimientos, gestos, actitudes
que realizamos consciente o inconscientemente cuando nos
comunicamos.
9 A través del lenguaje corporal, el orador transmite mensajes
como pueden ser los nervios, la timidez, seguridad,
confianza, dominio, entusiasmo, vacilación, etc.

LENGUAJE CORPORAL
9 Hay que saber transmitir serenidad y espontaneidad evitando
gestos, actitudes y movimientos exagerados.
9 Es conveniente no quedarse quieto o rígido ya que rompe la
monotonía y ayuda a captar la atención del espectador.
9 Un factor muy importante que no conviene olvidar es establecer
el contacto visual con el auditorio desde el primer momento.
Los gestos relajados del rostro ayudan notablemente a atraer la
atención del público. Una sonrisa agradable siempre tiene un
muy buen efecto.
9 La postura debe ser erguida y relajada. La posición en el
escenario debe ser aquella que permita a todos los
espectadores vernos con claridad.
9 Los movimientos de las manos deben estar cuidados, ni
inmóviles ni en constante movimiento.

LENGUAJE CORPORAL
9 Las "manos ventosas“ que se colocan una frente
a otra expresan tranquilidad.
9 Mostrar las palmas e incluso si se usa camisa y
ellas dejan ver parte de la muñeca, simboliza que
es alguien que no tiene nada que ocultar.
9 La utilización de las palmas de las manos hacia
delante es un “gesto lanzado para un mensaje
claro: confía en mí”.
9 Las mangas remangadas denotan que es un
funcionario dispuesto a bajar y ponerse a trabajar
para el ciudadano.
9 Mover los brazos sin conexión con el hilo del
discurso, debilita la atención sobre el mensaje”.
Este balanceo es un “tic” que se debe eliminar”.

LENGUAJE CORPORAL
9 Utilizar bien los silencios, hacer un discurso
pausado, implicar a los demás con preguntas
como ¿estamos de acuerdo? son gestos de
cercanía, de proximidad que calan en la
sociedad.
9 La media sonrisa puede evidenciar
frivolidad si se está tratando temas de gran
relevancia
9 En general los gestos del rostro hablan sin
palabras. Cuidado con ellos.
9 El "dedo acusador" esconde en ocasiones
actitudes
agresivas,
rencorosas
y
desconfiadas hacia quienes le rodean.

¿CÓMO GANARSE AL PÚBLICO?
Al público se le gana con simpatía y amabilidad:
9 Es importante saludar al auditorio desde el primer momento,
estableciendo contacto visual y agradecer su presencia.
9 Siempre resulta agradable unos toques de humor sano y sobrio
que ayudan a relajar la tensión, avivar el interés y a mantener la
atención del oyente.
9 También se puede dar la oportunidad al público de participar en la
exposición.
9 El orador deberá estar atento a las reacciones del auditorio,
tratando de detectar indicios de pérdidas de atención (mirar al reloj,
hablar con un compañero, leer un folleto).
9 Si se observan signos de desatención, es aconsejable cambiar el
tono de la voz, enfatizar, comentar alguna anécdota curiosa,
emplear el humor, etc.

CONSEJOS PARA TERMINAR UNA EXPOSICIÓN
9 Un buen final incluye un resumen en una o dos frases del
discurso y alguna propuesta o solución sobre el tema que
se ha planteado, apoyándonos siempre en argumentos
objetivos y no en opiniones subjetivas.
9 No finalizar el discurso con frases tópicas del estilo "mi
tiempo se termina ya".. "como veo que están cansados voy
a terminar..." "no les molesto más".
9 Es bueno dejar al público con ganas del tema (interés).
9 Es muy importante agradecer siempre al público por la
atención que han prestado.

ENTRENAMIENTO DE VOCEROS

"Espero tengan preparadas sus
preguntas para mis respuestas".

Henry Kissinger, conferencia de prensa en la Casa Blanca

¿QUÉ ES MEDIA TRAINING?

El media training, o entrenamiento
de voceros, es una técnica que, si
ha sido debidamente impartida y
aprehendida por el vocero de
cualquier clase de organización
(política,
empresarial,
gubernamental, etc.), le permite
comunicar de una manera efectiva
sus mensajes y mantener el control
de una entrevista periodística.

PREMISA BÁSICA

A una entrevista de prensa no se va para
RESPONDER PREGUNTAS
sino para
COMUNICAR MENSAJES.

OBJETIVO PERIODÍSTICO EN UNA ENTREVISTA
Los periodistas incisivos en el desarrollo de una
entrevista buscan que su entrevistado caiga en
contradicciones, hable sobre lo que no debe -o
no le conviene- o simplemente se atolondre,
perdiendo así el control de la situación.
La propuesta para evitar caer en esa trampa es:
pasar de una pregunta agresiva a la
comunicación de mensajes, proceso que en
comunicación corporativa se conoce como
bridge (PUENTE).

¿CUÁL ES LA CLAVE?

EL PUENTE
(BRIDGE)

El vocero tiene que tener algo para decir.
No puede dejar al azar su discurso ni estar
a merced de las preguntas periodísticas

APLICANDO EL PUENTE
CASO 01:
Entrevista sobre el tema: sexo irresponsable entre los jóvenes como causa del aumento
notable de casos de madres solteras y abortos entre adolescentes.

OBJETIVO DEL MINSA:
Dar a conocer algunas iniciativas del MINSA para ayudar a solucionar este problema

Periodista: "¿A qué edad tuvo usted sexo por primera vez y con
quién?"
Entrevistado: No sabe qué decir, se pone colorado, tose, evade
descaradamente la pregunta o la responde avergonzado.
Respuesta efectiva aplicando el puente:
"Ese es un asunto muy personal pero, hablando de sexo, yo estoy
seguro que esta misma noche muchas adolescentes tendrán
relaciones sexuales y varias quedarán embarazadas. Muchos de
esos embarazos terminarán en abortos y no pocas perderán la vida
en clínicas clandestinas. Por eso el Minsa propone..."

APLICANDO EL PUENTE
CASO 02: A raíz del caso Lewinsky, el affaire que tuvo con Bill
Clinton y los revuelos que esto provocó en la Casa Blanca, la
primera dama fue entrevistada repetidas veces acerca de su
matrimonio.
PREGUNTA: ¿Qué opina usted de los rumores del affaire de su
esposo con Mónica Lewinsky?
RESPUESTA: Mi esposo y yo llevamos 22 años de feliz
matrimonio del que estamos orgullosos y tenemos una hermosa
hija. Nuestro matrimonio se basa en el amor y la confianza
mutua.
Reflexión: En sus entrevistas, Hillary Clinton siempre apunta a
la solidez de su matrimonio y nunca contesta una pregunta
negativa asintiendo, sino que transforma la negación en una
afirmación.

SINDROME CANTINFLAS
CASO:
Entrevista a la directora regional para Latinoamérica de una conocida firma mundial fabricante de
detergentes. Luego de varias preguntas generales sobre un nuevo producto que iba a ser lanzado en
América Latina la ejecutiva, una atractiva y experta ejecutiva, se vio enredada en sus propias respuestas.

¿En qué se diferencia este producto de otros similares?
En que este tiene una fórmula más suave que no daña las manos.
¿Usted puede garantizar que este producto no irrita la piel de las manos?
Nuestros productos han sido probados, para proteger a nuestros consumidores…
¿Probados? ¿a qué se refiere?
Hacemos pruebas de laboratorio…
¿Con animales?
Bueno… a veces usamos conejos…
¿Qué hacen con ellos, los bañan con su detergente?
No, en realidad solo les mojamos las patitas y si se pelan entonces quiere decir
que hay que diluir la fórmula…

SÍNDROME CANTINFLAS
La entrevista se concentró en el tema del
maltrato de animales que es altamente
sensible en los Estados Unidos. Se perdió el
hilo central del tema, el nuevo detergente, y
la vocera terminó hablando de lo que no
debía.
Ella misma creó el problema desde el
momento en que se limitó a "responder"
preguntas. Si hubiera creado un puente,
oportunamente,
hubiera
evitado
su
entrampamiento.

ENTONCES… ¿CÓMO PARTICIPAR EN MEDIOS?

Se debe evitar a toda costa la improvisación. Se
trata, en definitiva, de que el vocero esté tan bien
entrenado,
que
parezca
improvisado.
De ahí la importancia del entrenamiento. Un buen
media training resultará decisivo a la hora de
afrontar con éxito entrevistas en TV, radio, ruedas
de
prensa
o
situaciones
de
crisis.

MIEDO PARA ENFRENTAR MEDIOS
QUEDARSE EN BLANCO
¿Cómo salir de esta situación?
Con naturalidad y una sonrisa,
"Normalmente nos quedamos en blanco porque tenemos muchas ideas
que decir pero sólo una boca, lo que nos produce ese atascamiento”.
Truco: Prepararse fichas con las ideas principales y basar el discurso en
ellas.

¿Qué decir?
Mensajes cortos, directos y claros.
Si hablamos, además, con ejemplos y un lenguaje fácilmente entendible,
el mensaje será exitoso. Será sencillo, atractivo, y sobre todo, recordado.

CONSEJOS CLAVES
9 Es importante que antes de exponernos al público tengamos muy
claro de lo que vamos a hablar. No me refiero a sabérselo de
memoria, sino a saber qué queremos comunicar.
9 Tres mensajes son más que suficientes. Así, tendremos opción a
repetirlos durante la exposición y conseguir que la gente recuerde al
menos uno de ellos.
9 Utilice unas fichas para ordenar sus ideas, ejemplos y anécdotas,
pero siempre centradas sobre sus mensajes clave.
9 No escriba un discurso ni acuda a la entrevista con él, o lo acabará
leyendo y aburriendo al público.
9 La abstracción es tu enemiga. Si estás comunicando conceptos
abstractos, prepara ejemplos con analogías vívidas y palabras
graficas que puedan ser visualizadas por tu audiencia

¿QUIÉN ES EL PÚBLICO DE LOS MEDIOS?
Cuando habla con los medios
NO LO HACE con sus colegas…
9
9
9
9
9
9

Lo hace con el ama de casa….
Con el chofer del ómnibus…
Con su tía Juanita…
Con el mozo del restaurante…
Con la profesora de escuela…
Con los escolares…

ENTONCES… QUIÉN ES EL BUEN VOCERO
IDEAS CLAVE

9 Sabe lo que QUIERE decir

9 Sabe lo que NO QUIERE decir
9 Convierte el dato en LENGUAJE SENCILLO

PARA REFLEXIONAR
9Ud. es la fuente “oficial”
9 No hay malas preguntas, hay
MALAS RESPUESTAS
9 Ud. es el que está enviando el mensaje:
si el periodista no lo entiende…
ES SU CULPA
9

No dé más datos de los que quiere
comunicar

9 Lo que Ud. diga será resumido a 30 45 segundos

PARA REFLEXIONAR
¾ Siempre argumente en positivo.
¾ Trate siempre al periodista como un
invitado de honor. El buen trato y las
formas de cortesía son parte de su
imagen y de la entidad que usted
representa.
¾ Un ejecutivo exaltado es noticia. No
caiga en las trampas.
¾ Si un periodista llega tarde, recuerde:
* Que viene de otra comisión
* No se niegue a declarar
* Él también puede estar bajo presión
* Quizá se desquite redactando el mal trato recibido

CONTACTO
Web:

http://www.mintra.gob.pe/peel/index.htm

Teléfono:

315-7100 (Anexo 1031)

Email:

peel@mintra.gob.pe

/

769 - 3494

osel_limasur@mintra.gob.pe

PEEL:

Av. Salaverry 655 – Piso 10 – Jesús María

OSEL Lima Sur:
Centro de Innovación Tecnológica de la Madera
Av. Solidaridad (cuadra 3) Mz “F” Lote 12
Parque Industrial – Villa El Salvador

