Entrenamiento avanzado de habilidades
de presentación
Nuestra capacitación avanzada en habilidades de presentación se puede adaptar como
un programa interno para abordar problemas específicos de presentación o hablar en
público dentro de su empresa.
Una vez que haya superado el obstáculo inicial para aumentar su confianza y tener algo
de experiencia en la presentación, Entrenamiento avanzado de habilidades de
presentación es la capacitación que lo convertirá de un presentador competente en un
presentador brillante.

¿Por qué habilidades avanzadas de presentación?
•

Es posible que haya identificado a un grupo de los mejores presentadores de su
compañía que podrían marcar una gran diferencia en sus resultados finales si
fueran un poco mejores de lo que ya son.

•

Es posible que haya personas que piensan que son los reyes cuando se trata del
contenido de la presentación, pero que realmente necesitan mejorar sus
técnicas de presentación.

•

Es posible que haya una cantidad de personas que son muy buenas para hacer
presentaciones, pero se están quedando un poco anticuadas y confían
demasiado en su PowerPoint para hacer su presentación.

•

O puede que simplemente desee darles a sus presentadores más avanzadas un
verdadero esfuerzo para convertirlas en lo mejor de lo mejor.

•

Incluso el más viejo podría actualizarse para asegurarse de no quedar obsoletos
o atascarse en una rutina de presentación, haciendo los mismos chistes y
limpiando el material viejo y las diapositivas de PowerPoint.

Ha dominado el mero terror de pararse frente a un grupo de personas.
Es competente en la preparación sólida.
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Puede responder preguntas difíciles
Y, con razón, puede considerarse un presentador experto y seguro.
Ahora hay una gran cantidad de áreas más avanzadas en las que puede trabajar para
convertirse en el mejor presentador que puede ser.
Tenemos un cliente que imparte cursos de presentación de actualización cada nueve
meses aproximadamente para mantener las presentaciones de su gente actual.

Técnicas avanzadas de presentación
Entonces, ¿qué más podría hacer para avanzar sus presentaciones a un nuevo nivel?
Quizás deba adoptar un enfoque más creativo para armar una presentación, hacerla
menos lineal o tener menos diapositivas (pero más potentes).
Tal vez podría volverse aún más adepto a manejar preguntas difíciles u hostiles, o
simplemente mejorar alentando a las personas a hacer preguntas durante las preguntas
y respuestas obligatorias.
Tal vez necesite algo de práctica adicional para adaptar su material en el lugar para
diferentes audiencias.
Incluso los presentadores expertos tendrán uno o dos escenarios de pesadilla en los que
las cosas no van de acuerdo con el plan o la audiencia es más hostil de lo esperado o
parece más fácil equivocarse de lo habitual.
Los presentadores experimentados tienen credibilidad, autoridad y delicadeza.
Los presentadores experimentados siempre saben que hay algo más que podrían
aprender o probar.
Sean cuales sean sus necesidades, podemos diseñar un Programa de habilidades
avanzadas de presentación para que su gente brille en la arena de presentación.
Si desea hablar con un mentor antes de reservar, llámenos al +34 922 380 921 / +34 608
829 000 o si prefiere puede escribirnos a hola@nanagonzalez.com
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