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Qué aprenderás
¿Te aterroriza tener que hacer una presentación? Quizá
eres de los que se quedan en blanco cuando llega el momento de lanzar nuevas ideas, o de los que luchan por poner algo de orden en sus pensamientos, desorganizados
e incoherentes, para transformarlos en un discurso convincente y coherente. ¿Te resulta difícil conectar con los
clientes a los que intentas persuadir, con los altos directivos a los que pretendes convencer de que inviertan en tu
proyecto, o con los empleados a los que estás formando?
¿Te trabas buscando la palabra adecuada? ¿Te pierdes
frente a las diapositivas? ¿Te vas por las ramas y no te da
tiempo a explicar tus argumentos más importantes? En
definitiva, ¿te vas de la sala con la sensación de que nadie
se ha enterado de nada?
Esta guía te proporcionará la seguridad y las herramientas necesarias para que puedas persuadir a tu público, vender tus ideas y sorprender a los demás. Mejorarás
tu capacidad para:
• Enseñar a la gente la importancia de tus ideas.
• Ganarte a públicos difíciles.
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Qué aprenderás

• Equilibrar el atractivo analítico y emocional.
• Crear mensajes brillantes.
• Elaborar un buen material visual.
• Encontrar el tono correcto.
• Mantener la atención de tu público.
• Medir tu impacto.
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El mensaje
¿Las ideas nacen interesantes o se hacen
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Chip y Dan Heath,
autores de Switch: Cómo cambiar las cosas
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Define
tu gran idea
Tu gran idea es ese mensaje clave que tienes que comunicar. Es lo que empuja al público a cambiar de rumbo —los
guionistas lo denominan «idea de control»—. Consta de
dos componentes:
• Tu punto de vista: la gran idea tiene que expresar
tu punto de vista sobre un tema, no puede ser una
generalización del tipo «datos financieros del cuarto
trimestre»; si no, ¿para qué hacer la presentación?
Para eso podrías enviar una hoja de cálculo a los
accionistas, y listo.
• Lo que está en juego: también tienes que transmitir
al público por qué debería importarle tu perspectiva. Esto ayuda a que la gente asuma la importancia de su participación, en lugar de mantener su
statu quo.
Expresa tu gran idea en una frase completa: necesitas
un sujeto, normalmente una versión de «vosotros», para
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señalar la importancia del papel del público, y un predicado, para instar a la acción y suscitar emoción.
Ante la pregunta «¿De qué va tu presentación?», la mayoría de la gente responde con una frase del estilo «Mejoras
de software». Eso no es una gran idea, sino un tema, pues
no hay punto de vista ni se explica lo que está en juego.
Cámbialo por un: «El departamento necesita mejorar los
procesos de trabajo en la gestión de software», y te estarás
acercando. Ya has añadido el punto de vista, pero los intereses aún no quedan claros. Probemos con esto entonces:
«El departamento tendrá muchas dificultades para cumplir con los plazos de producción clave hasta que no mejoremos los procesos de trabajo en la gestión de software».
Otro ejemplo: no puedes decir que la presentación trata
sobre «los humedales de Florida», porque eso es sólo un
tema. Añádele tu punto de vista y lo que está en juego para
que quede algo así como: «Tenemos que restringir el desarrollo comercial y residencial en los humedales de Florida
porque estamos destruyendo su frágil ecosistema y acabando con especies en peligro de extinción».
La gente pasará del dolor al placer; pínchales para que
se sientan incómodos en su posición actual: con palabras
como «muchas dificultades» en el primer ejemplo, «destruyendo» y «acabando» en el segundo. Tiéntales con ánimos y recompensas para que adopten tu idea: la promesa
de cumplir con los plazos o la protección de las especies en
peligro de extinción, en los anteriores ejemplos.

28

Crea el contenido
que respalde
tu gran idea
Ahora que ya has articulado la gran idea, es el momento
de crear el contenido que la respalde. Pero no te lances todavía a pasar la presentación a un soporte de software: el
software emplea un pensamiento lineal —una diapositiva
detrás de otra— así que no es la mejor herramienta para
una primera tormenta de ideas.
Mejor cambia tu espacio habitual: trasládate a una
sala nueva, apaga el teléfono, cierra el correo electrónico
y prueba a poner algo de música. Utiliza herramientas que
puedas tocar, como papel, pizarras blancas y pósits.
Piensa en tantas ideas como te sea posible. Para ello,
prueba a:
• Recopilar el contenido existente: no tienes que
empezar de cero. Rescata antiguas presentaciones,
estudios del sector, artículos recientes, informes,
encuestas… cualquier cosa que pueda ayudarte a
generar la gran idea.
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• Ampliar el contenido existente: desarrolla el contenido de las ideas que has recopilado. Cuestiónalas, o
considéralas, desde una nueva perspectiva; establece
nuevas conexiones.
• Crear nuevo contenido: sé curioso, asume riesgos y
deja que la intuición te guíe; experimenta y sueña.
Para que la tormenta de ideas sea exitosa, deja a un
lado tus prejuicios y mantente receptivo ante ideas que
aparentemente parecen no estar relacionadas con el tema
que estás trabajando, ya que pueden acabar llevándote a
un buen camino. Incrementa tu creatividad alternando la
tormenta de ideas en solitario y en grupo.

Tormenta de ideas en solitario
Una hoja de papel o una pizarra en blanco quizá te
intimiden, pero por algún lado tenemos que empezar.
Escribe una palabra clave y, a partir de ahí, improvisa:
deja que tu mente fluya en todas direcciones y, después,
establece conexiones dibujando líneas. Sigue con la tormenta de ideas hasta que tengas una red compleja de
conceptos y relaciones que explorar. Esto es lo que se denomina «mapa conceptual» (véase la imagen 2-1). Hay
programas que pueden hacerlos, pero el papel y los pósits
funcionan igual de bien.

Tormenta de ideas en grupo
Al trabajar con otras personas tienes más opciones entre
las que elegir, y las ideas ajenas pueden avivar tu creatividad. Ten especial consideración con los valientes que
se atreven a proponer ideas a medias, sin madurar o algo
30

Crea el contenido que respalde tu gran idea
IMAGEN 2-1
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ridículas; piensa que todas las ideas son valiosas. Elige a
un moderador para que favorezca el que todos planteen sus
ideas y que las anote para que el debate fluya a buen ritmo;
si se ralentiza, los participantes empezarán a cuestionarse
y autocensurarse. También puedes proponer a los participantes que esbocen ideas en los pósits y que los peguen
en la pared. Los pósits son la herramienta perfecta para
las tormentas de ideas: pequeños, prácticos y despegables,
estupendos para agrupar y organizar el material. Pon un
límite de ideas por pósit para que sea más fácil clasificarlas
y agruparlas por afinidad.
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Tormenta de ideas en solitario, otra vez
Recoge los frutos de la trepidante sesión en grupo y, de
nuevo, inicia una ronda de tormenta de ideas en solitario,
más tranquila. De esta manera, tendrás la oportunidad de
desarrollar las ideas latentes.
Busca la calidad, no la cantidad. Puede que tengas que
trabajar con cinco, diez o veinte ideas antes de encontrar
las que verdaderamente merecen la pena. Éste no es el momento de guardarse ases en la manga: aunque una idea ya
se haya explicado o utilizado antes, añádela a este cóctel de
ideas; a lo mejor, después encontrarás una forma única
de introducirla en la presentación.
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Guías Harvard Business Review
En las Guías HBR encontrarás una gran cantidad de consejos prácticos y sencillos de expertos en la materia, además
de ejemplos para que te sea muy fácil ponerlos en práctica.
Estas guías realizadas por el sello editorial más fiable del
mundo de los negocios, te ofrecen una solución inteligente
para enfrentarte a los desafíos laborales más importantes.

Monografías
Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio Organizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a líderes
de organizaciones en su transición a nuevos cargos. Su libro,
Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de ejemplares
vendidos en todo el mundo y traducido a 27 idiomas, se ha
convertido en la publicación de referencia para los profesionales en procesos de transición y cambio.
Las empresas del siglo XXI necesitan un nuevo tipo de líder
para enfrentarse a los enormes desafíos que presenta el
mundo actual, cada vez más complejo y cambiante.
Este libro presenta una estrategia progresiva que todo aquel
con alto potencial necesita para maximizar su talento en
cualquier empresa.
Publicado por primera vez en 1987 El desafio de liderazgo
es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado
en la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las principales autoridades en este campo.
Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con
incorporación de nuevos contenidos.

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? El 95 %
de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es resultado del
hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian Tracy ha
escrito magistralmente un libro de obligada lectura sobre hábitos que asegura completamente el éxito personal.

Crear un equipo y un entorno donde la gente pueda desarrollar bien su trabajo es el mayor reto de un líder, a quien
también se le exige que mejore el rendimiento de su equipo a
través de un liderazgo innovador. La Mente del Líder ofrece
importantes reflexiones y puntos de vista que nos muestran el
camino a seguir para que todo esto suceda.

Enfrentar el cambio radical que provocará la IA puede resultar
paralizante. Máquinas predictivas muestra cómo las herramientas básicas de la economía nos dan nuevas pistas sobre
lo que supondrá la revolución de la IA, ofreciendo una base
para la acción de los directores generales, gerentes, políticos,
inversores y empresarios

Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como
lo está en la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para
realizar múltiples tareas a la vez, mientras ocupamos cada
momento de nuestras vidas hasta el límite con distracciones
sin sentido.
Hyperfocus es una guía práctica para manejar tu atención:
el recurso más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser
más creativo y vivir una vida con sentido.
Make Time es un manifiesto encantador, una guía amigable
que nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en
nuestro día a día.
Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomentando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos
fruto de la actividad frenética y de la distracción.
La obra de Aaron Dignan es una lectura obligada para todos
aquellos interesados por las nuevas formas de trabajo. Un
libro del todo transgresor que nos explica exactamente
cómo reinventar nuestra forma de trabajar, dejando atrás
los clásicos sistemas jerárquicos verticales, y potenciando la
autonomía, la confianza y la transparencia. Una alternativa
totalmente revolucionaria que ya está siendo utilizada por las
startups más exitosas del mundo.
También disponibles
en formato e-book

Solicita más información en
revertemanagement@reverte.com
www.revertemanagement.com

Serie Inteligencia Emocional
Harvard Business Review
Esta colección ofrece una serie de textos cuidadosamente seleccionados
sobre los aspectos humanos de la vida laboral y profesional. Mediante
investigaciones contrastadas, cada libro muestra cómo las emociones
influyen en nuestra vida laboral y proporciona consejos prácticos para
gestionar equipos humanos y situaciones conflictivas. Estas lecturas,
estimulantes y prácticas, ayudan a conseguir el bienestar emocional en
el trabajo.
Con la garantía de Harvard Business Review
Participan investigadores de la talla de
Daniel Goleman, Annie McKee y Dan Gilbert, entre otros
Disponibles también en formato e-book
Solicita más información en revertemanagement@reverte.com
www.revertemanagement.com
@revertemanagement
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Deja de sufrir por
las presentaciones
¿Te aterra hablar en público? ¿O sólo quieres
perfeccionar tus habilidades? No importa en
qué punto estés, esta guía te dará la seguridad
y las herramientas necesarias para obtener
buenos resultados.
Escrita por la experta en presentaciones Nancy
Duarte, la Guía HBR
Presentaciones Persuasivas
te ayudará a:
• Ganarte a públicos difíciles.
• Estructurar un discurso coherente.
• Generar mensajes y elementos visuales
potentes.
• Conectar e interactuar con tu público.
• Demostrarle a la gente por qué tus ideas son
importantes para ellos.
• Encontrar el tono adecuado a cada situación.
Nancy Duarte es la directora ejecutiva de
Duarte, Inc. Imparte talleres sobre el arte de
dar presentaciones y es autora de dos libros
que le han valido varios premios: Slide:ology
y Resonate.

Mantente informado. Únete a la discusión.
Visit www.hbr.org/books
Follow @HarvardBiz on Twitter. Find us on
Facebook, LinkedIn, YouTube, and Google+

