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Estimados exportadores, 

Debido a la crisis de COVID-19, desde marzo de 2020, el mundo de los negocios ha 

experimentado una transformación digital, que se basa en sesiones virtuales y B2B como una 

forma de trabajo, tanto para las etapas iniciales de comunicación como para las más avanzadas. 

Después de docenas de actividades exitosas y de haber visto presentaciones de muchas 

empresas y organizaciones en los últimos meses, hemos llegado a la conclusión de que la 

calidad de la presentación debe coincidir con el alto nivel de las soluciones.  

Para tal fin, hemos preparado este documento para una exitosa reunión de ZOOM. 

Esta guía está dividida en temas y se basa en nuestra experiencia y la de las empresas en las 

sesiones mencionadas, para su uso. Es relevante y puede aplicarse en cualquier plataforma 

virtual e incluso en reuniones cara-a-cara. 

 

Saludos, 

Alon Shahak & Karin Chen, El Instituto de Exportación de Israel 

 

Preparación por Adelantado  

 Asegúrese de tener un enlace adecuado: 

 En una reunión regular: un enlace/número de teléfono con el que iniciará la sesión. 

 En una sesión de seminario web: un enlace único como ‘panelista. Se le enviará 

automáticamente por correo electrónico desde el sistema, no como una Invitación de 

Calendario. 

 Programe una prueba con un colega en su oficina y/o el/la moderador/a de la reunión. 

Preferiblemente el día antes de la reunión, para encontrar fallas técnicas y mejorar la 

presentación. 

 Si el material no está clasificado, envíelo al/ a la moderador/a de la reunión con 

anticipación, para que él/ella pueda respaldarlo si sea necesario. 

 Prepare una lista de ‘casos y respuestas’. Algunos posibles ejemplos: 
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 Si la conexión a Internet se interrumpe durante la presentación, prepárese para 

conectarse desde una computadora portátil con el HotSpot del teléfono móvil/el mismo 

teléfono móvil. 

 Si el material de presentación/ video/ marketing no se cargue, prepárese para 

presentarlo verbalmente, presente el producto en vivo o indique al moderador de la 

reunión que lo cargue a través de su dispositivo. 

 

 

Una Prueba  

Compruebe todos los parámetros importantes: 

 Sonido: ¿cómo suena usted? ¿Está usted hablando con un micrófono, usando el audio 

de la computadora o mediante un teléfono móvil? 

 Video: ¿Puede ser usted visto? ¿Cuál es su fondo (una sala de reuniones, una pared 

blanca, una imagen, un fondo virtual? Consulte el tema Video. 

 Compartir pantalla: ¿Funciona, incluye audio? etc. Consulte el tema Compartir Pantalla. 

 

Presentación  

 Adhiérase a una presentación impulsada por la solución: por experiencia, una 

presentación de marketing genérica de la historia y la actividad de la empresa- llama 

menos la atención. Centre en las soluciones relevantes y en el aspecto profesional. 

Habrá tiempo para las operaciones de marketing más adelante en el proceso. 

 Concéntrese en presentar un Caso de Estudio: en muchas áreas, existen soluciones 

similares, especialmente en reuniones con varias empresas. Muestre la aplicación-en-

campo de su solución/producto y su relevancia para clientes similares (por ejemplo: un 

caso de estudio en un puerto marítimo cuando se presenta a personas de negocios en el 

tema de Puertos Marítimos). 

 Asegúrese de tener una presentación breve e interesante.  

Si no es posible, la Regla de Oro es: 7 palabras en una línea- hasta 7 líneas. 
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 Trate de evitar leer las diapositivas: tome nota de los puntos claves y explíquelos 

verbalmente. 

 Intente evitar una sobrecarga de animación en la presentación, lo que crea demoras, 

especialmente en sesiones con muchos participantes. 

 Preste atención: cuando dirijas a la presentación, no esté en el modo de Vista del 

 Presentador/Orador (Presenter View). Vaya por una Presentación Regular de 

 Diapositivas (Regular Slides’ Presentation), así es como se verá en la sesión. 

 Evite videos largos: Mostrando la solución/caso de estudio en un video de máximo 2 

minutos puede ser exitoso y dinámico. Si el video es más largo, usted podría perder la 

atención de su audiencia. 

 

 

El/La Hablante 

La profesionalidad es importante, pero sin interés del otro lado, no ayuda. 

Intente, tanto como sea posible, involucrar a los participantes y "leer el ambiente". 

 

Aspectos Principales: 

 Los hablantes profesionales en asuntos técnicos (a menos que se solicite 

explícitamente) pueden detenerse en detalles pequeños y específicos, lo que pueda 

causar que la audiencia pierda la concentración. Introduzca la solución y su aplicación de 

manera general. Podrá entrar en detalles con las partes interesadas más tarde. 

 Evite los discursos "monótonos": el/la hablante representa a la empresa en los ojos de 

los participantes en la reunión. El nivel de interés que generen- puede conducir a la 

creación de interés en la solución, incluso si no es exactamente lo que estaban 

buscando. 

 Ya sea que usted sea un/a vendedor/a junior o el DE, asegúrese de estar preparado/a y 

de ser competente en el material. Evite, en la medida de lo posible, leer de un 

documento o un guión listo. 
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Traducción Simultánea  

 Si se requiere una traducción simultánea, comuníquese con el/la moderador/a o el/la 

traductor/a de la reunión con anticipación y repase la presentación con ellos/ellas. Para 

usted, son sólo 15 minutos más de trabajo, pero en lo que a ellos/ellas respecta, es una 

diferencia fundamental en la forma en que representarán a usted y a la empresa. 

 Algunos/Algunas intérpretes traducen "palabra por palabra" y algunos/algunas traducen 

el concepto principal. Coordine las expectativas antes de que comience la reunión. 

 Si el material no es clasificado, asegúrese de que el/la intérprete reciba la presentación 

de antemano, para que pueda revisarla y prepararse con los términos profesionales. 

 Dele tiempo al/a la intérprete para que lo traduzca: diga 2-3 frases y haga una pausa 

para la traducción. 

 

 

 

Compartir Pantalla (Zoom) 

Para compartir una pantalla, haga clic en Compartir Pantalla en la barra de herramientas 

(generalmente ubicada abajo), como está marcado en rojo en la figura a continuación: 

 

  

  

Si sólo está compartiendo una presentación, la Ventana de Presentación debe seleccionarse de 

la siguiente manera (resaltada en rojo en la figura a continuación). Si comparte una 

presentación y un video/ una pantalla normal, seleccione la pantalla (resaltada en azul en la 

figura a continuación). 
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Al compartir una pantalla: asegúrese de compartir el Audio también- marque la casilla 

marcada en rojo a continuación. Luego haga clic en Compartir en la parte inferior derecha de la 

pantalla: 

 

  

  

  

  

  

 Recuerde: cuando comparta una pantalla, los participantes ven lo que usted ve. 

Asegúrese de estar en el modo Presentación de Diapositivas y no en el modo de Vista 

del Presentador/Orador. 
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Cámara 

 En un formato virtual, el encuentro cara-a-cara sigue siendo importante, por lo que la 

prioridad es estar con una cámara abierta. 

 Prepare de antemano el fondo que presentará: puede ser una pared blanca, una sala de 

conferencias, un “enrollable” o una pared de marca de la empresa (en casos 

excepcionales- un fondo virtual). Evite un fondo sobrecargado con objetos que puedan 

distraer la atención de usted y de la presentación. 

 Colóquese lo suficientemente lejos de la cámara para que su cara y parte de su torso se 

vean, pero lo suficientemente cerca como para no "tragarse" en el fondo. 

 Asegúrese de estar de cara a la cámara: evite una transmisión de video donde se vea el 

lado de su cuerpo. 

 

Tiempo 

 En reuniones en las que otras empresas de su país estén presentes, asegúrese de 

manejar bien el tiempo que se le otorgan. Ya sea que tenga 5 o 20 minutos, programe la 

presentación para que pueda cubrir todo el material y aún dejar un minuto o dos para 

preguntas y "consultas inesperadas". 

 Concéntrese (en cuanto al Contenido): si de los 10 minutos de presentación, usted habló 

6 minutos sobre la empresa, significa que en más de la mitad de su tiempo no habló 

sobre la solución en sí. No es necesario hablar de manera demasiado amplia o sobre el 

mercado global, aparte de los datos que son críticos para explicar la solución. 

 

 

La Cultura Empresarial Local 

Es recomendable leer sobre la cultura empresarial del país/ los países de donde provienen las 

otras personas. 

Este punto es importante por varias razones: 

 Sirve como un "rompehielos" y facilita una interacción agradable y exitosa. 
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 Muestra su familiaridad el interés en la actividad comercial en ese mercado/área 

geográfica. 

 Enfatiza el respeto que tiene por aquellos que están frente a usted. 

 

 

Y para terminar con un Consejo muy Importante 

Escuche a la audiencia: Escuche las necesidades de todos los participantes en tiempo real y 

anote referencias y comentarios para su uso futuro. 

 

 

Nosotros, en el Instituto de Exportación de Israel, estamos encantados de ayudarlos en 

cualquier pregunta y solicitud que tengan. 

https://www.export.gov.il/en 
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