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Asegura tu mensaje
Logra impacto positivo para tu negocio en tu próxima presentación

4 pasos de comunicación
eficaz
Una sencilla guía para emprendedores
Eres experto en tu negocio, no lo dudo, pero puedes
necesitar apoyo para encontrar la ruta adecuada para
expresar toda la grandeza que tu idea encierra y cómo
lograr un mejor impacto en cada presentación pública
de tu propuesta.
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CLARIFICA

CONSTRUYE

CORROBORA

CORROBORA

Determina: ¿Qué debes
decir? ¿Ante quién? ¿Con
qué objetivo?

Genera la narrativa
adecuada, asigna el
tiempo adecuado, y
elabora un material de
apoyo de impacto

Aprende a prevenir
complicaciones logísticas
y ensaya tu presentación.
Corrige aquellos
elementos que lo
requieran.

Aprende a prevenir
complicaciones logísticas
y ensaya tu presentación.
Corrige aquellos
elementos que lo
requieran.

Define con detalle el
objetivo de tu presentación
¿qué quieres lograr que
haga el interlocutor? Ubica
las necesidades y deseos
del interlocutor y relaciona
a tu producto o negocio,
para mostrarte como un
apoyo en la resolución de
sus propios desafíos e
inconvenientes. Identifica
una lista de temas o
tópicos básicos que no
pueden faltar en tu
mensaje.

Define el tiempo asignado,
y considera momentos de
presentación y conclusión.
A partir de ello, estructura
tu mensaje en tres temas
principales, construye una
historia donde el
interlocutor es el
protagonista y ancla la
información más relevante
en un material de apoyo
que puedas proyectar o
llevar contigo de forma
impresa.

Prepara todos los detalles
de tu presentación, tanto
aquel material que llevarás,
como lo necesario en el
sitio donde te presentarás
para evitar cualquier
imprevisto que eleve tu
nerviosismo. Ensaya de
forma previa ante personas
que puedan ayudarte a
retroalimentar la
intervención planificada.
Controla tiempos. Ajusta lo
que necesites para ganar

Visualízate en tu
presentación. Busca gestos
y símbolos, no muchos,
que puedan anclar
información importante en
la atención y percepción
de tus interlocutores.
Procura ser tú mismo en la
mejor versión comunicativa
que puedas construir de
forma previa. Suma
actitudes que favorezcan la
percepción de un ánimo
favorable en quien te
escucha.

en seguridad.
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