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LLEGA CON ANTELACIÓN 
AL LUGAR DEL EVENTO

 Así podrás familiarizarte con el entorno y 
asegurarte que todo está listo y funciona. 

 Comprueba tu presentación y el equipo 
que usarás: y el micrófono, puntero, 
pasador de diapositivas, lugar del atril, 
disposición de los asientos, lugar de los 
interruptores, posibilidades de cerrar o 
abrir cortinas, aumentar o disminuir la 
intensidad de la luz, etc. 

 Es importante ser minucioso con todas 
estas comprobaciones, teniendo presente 
el peor escenario: ¡hay que estar 
preparado!

¿CÓMO ESTAR PREPARADO 
ANTE POSIBLES SITUACIONES 
EN LA RONDA DE PREGUNTAS?

LA PREGUNTA NO SE ENTIENDE.
Reformular la pregunta o pedir que se vuelva 
a formular porque no se ha entendido.

LA PREGUNTA SE CENTRA EN UNA 
CUESTIÓN YA EXPLICADA EN LA 
PRESENTACIÓN.

Admitirlo llanamente, no irse por las ramas, ni 
preguntar al público si alguien sabe la 
respuesta.

NO HAY PREGUNTA. El que 
interviene simplemente habla del 
tema para indicar a los demás que

también tiene experiencia o conoce la 
cuestión.
No interrumpir, no pedir que reformule la 
pregunta (se brinda otra oportunidad para 
continuar la disquisición).
Dar las gracias, pasar al turno siguiente.

SE SOLICITAN DATOS AL 
MARGEN DE LA PRESENTACIÓN.
Si se dispone de ellos, se pueden

presentar en una dispositiva adicional, sino 
se puede hacer el ofrecimiento de enviarlos a 
posteriori (si te comprometes a algo, has de 
cumplirlo).

UNA PREGUNTA PARA LA QUE NO 
SE SABE LA RESPUESTA.

Admitirlo llanamente, no irse por 
las ramas, ni preguntar al público 
si alguien sabe la respuesta.

CUANDO NO HAY NINGUNA 
PREGUNTA.
No insistir (¿hay alguna

pregunta?), no autoformular preguntas, es 
probable que la audiencia esté cansada, 
tengan otras cosas que hacer o prisa por 
marchar.
Es posible haber acordado alguna pregunta 
con alguien de la máxima confianza antes de 
empezar el acto.

“DISCULPAD, ESTOY UN POCO 
NERVIOSO”

 Si te quedas en blanco o tienes un 
tropiezo, reconócelo al púbico. Y sigue 
con tu charla. Ten preparada una “frase 
de escape” graciosa u ocurrente por si 
algo falla y tienes que “improvisar”. Si te 
falta la confianza en ese momento, 
recuerda que si estás ahí es porque tú 
tienes el conocimiento y la audiencia 
quiere que lo compartas.

FALLOS TÉCNICOS

 Si la entrada del video falla, o el 
ordenador, o el puntero, no hay que perder 
la calma ni enfadarse con el personal de 
la sala. Sonríe, ten paciencia, y pide ayuda 
si no se han dado cuenta. 


