Presentaciones con Impacto
PowerPoint es una espada de doble filo que puede ser su aliado más poderoso o una
cadena que le puede estar impidiendo presentar de manera adecuada.
Cada diapositiva debe tener un propósito y agregar una nueva dimensión a su
presentación.

PowerPoint es ubicuo
Si es el medio adecuado para usar es casi irrelevante porque casi todos lo usan.
Por lo tanto, cualquier presentación de PowerPoint para negocios debe
ser excepcional o hará más daño que bien, pondrá a dormir a sus audiencias y aburrirlas
con demasiados detalles y demasiadas diapositivas.
Iríamos tan lejos como para decir que casi todos los que usan PowerPoint lo usan mal.
En el mejor de los casos tal vez logran la mediocridad.
Muy pocos lo usan lo suficientemente bien como para ser la herramienta de soporte
brillante que realmente es.
En cambio, la mayoría de los presentadores que se acercan a una Presentación de
PowerPoint para empresas (lo que significa que la mayoría de las presentaciones) eligen
automáticamente las plantillas tradicionales para crear diapositivas.
Luego pasan una cantidad crucial de tiempo meticulosamente juntándolos.
Casi todas las presentaciones de negocios son presentaciones de PowerPoint.
De hecho, PowerPoint está ahora tan extendido que aquellos de ustedes con hijos
pueden haber notado que su tarea les está pidiendo que la hagan en presentaciones de
PowerPoint.
La creación de una "presentación de diapositivas", como solían llamarse, le obliga a
organizar sus ideas y argumentos de una manera creíble y lógica.
Este es un excelente punto de partida para comunicar ideas e información a otras
personas.
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Sin embargo, no hace que usted o su presentación de PowerPoint sean interesantes o
interesantes.
Si acepta la configuración predeterminada de PowerPoint, le indicará la creación de una
presentación de diapositivas, con una diapositiva de agenda, seguida de una serie de
diapositivas de títulos y viñetas y concluirá con una diapositiva de resumen.
Una presentación de PowerPoint verdaderamente atractiva tiene que ser diseñada
para su entrega.
Con este fin, todo el trabajo en su presentación de PowerPoint debería ayudar a
respaldar la creación de una presentación dinámica y no una presentación de
diapositivas predecible.
•
•

•

Puede haber personas en su empresa que siempre usan presentaciones de
PowerPoint y solo necesitan más estilo, más chispa y más estilo.
Es posible que haya personas que sean nuevas en las presentaciones y que
necesiten entender la mejor manera de usar PowerPoint para aprovechar al
máximo sus presentaciones.
Es posible que haya personas que necesiten una nueva visión creativa de la
forma en que se acercan a las presentaciones de PowerPoint.

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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