Tu misión como presentador es dar vida a una
información inerte, interpretarla y transmitirla a las
tripas, los corazones y las cabezas de quienes te están
escuchando. No se trata de leer un informe: si a ti te
aburre que lo hagan los demás cuando formas parte
de la audiencia, ¡no lo repitas tú!

Pero una presentación no es la simple declamación apresurada de una serie de datos
mientras señalas una pantalla. Es muchísimo más: un acto de comunicación activa
destinado a cambiar una parte del mundo. El presentador es necesario porque da sentido
a la información, la interpreta, la resume, la acota, le da vida. Eres el guionista, el director,
el productor y el protagonista del tiempo que te han dado para explicarte. Tu deber es
aprovecharlo y exprimirlo al máximo, en beneficio de la audiencia y de ti mismo.

Sal del lado oscuro de las presentaciones, desmárcate
del papel que te han asignado y conviértete en el
protagonista de la obra.

Este libro, ameno y casi conversacional, cambiará tu mentalidad respecto al enorme
potencial de las presentaciones y, además, se convertirá en tu manual de cabecera. Con
un enfoque eminentemente práctico, Presento, luego existo repasa todos los aspectos
esenciales para llevar a cabo una presentación exitosa: ¿qué palabras y expresiones
resultan perjudiciales o transmiten una imagen contraproducente? ¿Qué estrategias
narrativas debemos utilizar para seducir y mantener atenta a la audiencia?
Miguel Angel Guisado, un experimentado profesor y asesor de comunicación, muestra
aquí lo que él llama el ADN de las presentaciones: la suma de Actuación, Diseño
y Narrativa. Es decir, debes tener claro qué quieres conseguir con tu presentación y
persuadir a tu audiencia mediante la credibilidad, los datos y las acciones presentadas,
pero también a través de la emoción que sepas comunicar. Ahí está la clave de la
persuasión que este libro sabe transmitir como ningún otro.
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Hacer buenas presentaciones, de manera solvente y profesional, es parte indisoluble del
trabajo de muchas personas y no debe ser considerada una tarea secundaria o menor.
Sea en el seno de una organización, frente a otras empresas o en congresos, las
intervenciones públicas son fundamentales para tu prestigio profesional.
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¿Quieres que tus presentaciones alcancen la excelencia?
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Tu presentación no trata de lo que tú sabes, sino de
lo que tu público necesita saber. Los datos son
importantes, pero el contenido real de tu intervención
es el significado de esos datos. Ensayar es
indispensable. Nadie en su sano juicio estrenaría una
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1
UN VISTAZO AL MUNDO
DE LAS PRESENTACIONES
Eres un profesional
Y sí, si te has dado cuenta, te he llamado presentador (anda, vuelve
a leer el tercer párrafo del libro), porque tengo el firme convencimiento de que siempre que estés exponiendo algo, lo que sea,
ante quien sea, debes hacerlo como un presentador profesional.
Me explico: presentar bien, de forma solvente, ha de ser una parte
indisoluble de tu profesión, y no tiene que ser considerada como
una tarea menor o simplemente accesoria. Este planteamiento,
este poco caso a las habilidades de comunicación ha hecho un
flaco favor a muchísimas profesiones y empresas. Una parte nada
despreciable de tu prestigio profesional va en ello.
Así que ya, sin comerlo ni beberlo, nos hemos encontrado con
un primer replanteamiento de la realidad: tienes que asumir que
cuando presentas serás un profesional de las presentaciones. Con
todas sus consecuencias (no te preocupes, son todas buenas… salvo un ligero incremento del trabajo, no lo voy a negar). No te bastará con dominar el tema que vas a mostrar (hasta ahí podíamos
llegar…), sino que vas a tener que hacer otras cosillas para conseguirlo. Y para eso ha llegado este libro a tus manos.

Una razón de bulto para hacerlo bien
¿Te has planteado alguna vez cuántas presentaciones tienen lugar cada día en todo el mundo? Ya, supongo que no es en lo que
piensas cada día al levantarte ni es tema de conversación habitual.
19
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Pero, a ver, échale un pensamiento. …Mmmnope. Más, muchas
más… te quedas corto. Más. Sí, muchas, pero el caso es que no se
trata de un dato que pueda conocerse con exactitud, porque hablamos de varias decenas de millones de personas las que cada
día se plantan ante un grupo de otras personas para exponer algo.
Te propongo algo sencillo: cuando vayas caminando por la calle, en cualquier ciudad, mira hacia algún edificio que albergue oficinas de empresa y piensa que ahí, en ese preciso instante, habrá
alguien exponiendo algo a otras personas. Ahora piensa que esta
situación se repite en toda las empresas de esa ciudad; en todas
las del país; en todas las del mundo… así hasta unos 30 millones
de presentaciones cada día. Repito: 30 millones al día. Y puede
que me quede muy corto.
Aunque ten en cuenta que esta cifra es sólo una estimación, porque la única fuente que aporta una idea aproximada de esta abundancia de presentaciones es la que aparece en un artículo del periodista Ian Parker, publicado en mayo de 2001 en la revista The
New Yorker, según aportaciones –al parecer– de la propia Microsoft.
Como ves, son sólo estimaciones, pero con tintes de ser bastante
próximas a la realidad. Y eso fue en 2001. ¿Cuántas serán ahora?

¿Cuánto cuesta una presentación?
Si ahora ya tenemos una idea de cuántas presentaciones se realizan en el mundo en un solo día… ¿te has planteado alguna vez
cuánto dinero invierte o gasta una empresa en presentaciones?
Porque gratis, lo que se dice gratis, no son. Lo parecen, pero no.
Hagamos unos sencillos cálculos para tener una estimación
aproximada de esta cuantía. Éstas son nuestras premisas:
1. Calcularemos el coste de una única presentación típica de empresa.
20
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2. Supongamos un coste salarial mensual del trabajador que hace
la presentación de 2.500 euros (es que ya lleva tiempo en la empresa y es un cargo intermedio…).
3. Supongamos una jornada laboral de 8 horas y meses de 4 semanas, para saber cuánto nos cuesta cada hora de este trabajador.
4. Al trabajador le han dicho que dispone de media hora para su
presentación.
5. El trabajador dedica unas 4 horas a la preparación de la presentación (vale, ya sé que normalmente tú no dispones de tanto tiempo; ya hablaremos de esto más adelante en el libro).
6. A la presentación están convocadas 10 personas, la mitad de
ellas con mayores salarios que el trabajador que hace la presentación; la otra mitad, con salarios similares al suyo.
7. No nos olvidemos de la amortización del equipamiento (proyector, pantalla, ordenador, flipchart, mando…) y del mobiliario (sala,
mesas, sillas…) así como de los gastos en consumibles (agua, rotuladores, papel…). Lo sé, lo sé… pueden ser sólo céntimos o algún
eurillo, pero es dinero, ¿no?
Redondeando, redondeando, me salen unos 180 euros. Repito: 180.
Una única presentación. Una.
Ampliemos ahora el horizonte temporal a un año. ¿Cuántas presentaciones se realizan en tu empresa en un año? Yaaa, vale… no
sé qué tamaño tiene tu empresa y no es posible conocer este dato.
De momento. Pero te interesará saberlo, créeme, sobre todo si trabajas en Recursos Humanos o en Finanzas. O si eres el dueño.
¿20 presentaciones? Mmm… ¿muy pocas?
¿50 presentaciones?
¿100?
¿400?
¿Más?
21
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Porque, por simplificar, si fueran 100 presentaciones al año, resulta que la empresa tiene un coste asociado de unos 18.000 euros
anuales. Y digo coste porque asumo el supuesto de que esas presentaciones sirvan para algo. Que ya sabemos que no siempre es
el caso. Pero es un coste fantasma, porque no figura en ninguna
cuenta de resultados. Uy.
Y, ya puestos, vamos a hacer un ejercicio de coste-ficción, a partir de los dos datos estimados anteriores: lo que cuesta una presentación y cuántas presentaciones se hacen en el mundo cada
día. Es decir:
30.000.000 × 180 € = 5.400.000.000 €
Lo voy a escribir con letras, a ver cómo suena:
cinco mil cuatrocientos millones de euros… ¡diarios!
Me entra sudor frío. Además, si como ha dicho en alguna ocasión
Guy Kawasaki, el 95 por ciento de las presentaciones de empresa
son un fiasco…, ¡vaya un gasto improductivo que está generándose
día tras día! ¿no crees? Y eso que sólo estamos contemplando la
situación desde un punto de vista meramente monetario. No te
digo nada si entramos a ver qué consecuencias tiene una mala
cultura empresarial en presentaciones: se verían afectados esos
beneficios intangibles tan relevantes en las organizaciones como
la motivación, la creatividad, la autorrealización, la alineación de
objetivos, la satisfacción, el clima laboral, la autoestima… esto sí
que supone una gran pérdida.
En definitiva, nos conviene saber presentar con solvencia. Es,
como mínimo, económicamente rentable y psicológicamente
saludable.
Pero vamos a complicar algo más la cosa: partamos ahora del
rotundo supuesto de que los que están presentando algo mientras
tú miras desde la calle son personas que saben de lo que hablan
–y así es, efectivamente, en el 99 por ciento de los casos, ¡o eso
22
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esperamos!–. Lo que no tenemos tan claro es si saben para qué
exponen y por qué han elegido esa forma de transmitir la información. ¿Lo sabes tú? Lo más probable es que tú, concretamente, sí
que lo sepas… o quieras saberlo. Y es por eso por lo que este libro
ha llegado a tus manos (pero esto ya te lo había dicho, ¿verdad?).
Pero, aunque ya lo sepas, no me resisto a escribirlo aquí. Al
comienzo de cada curso hago un sencillo ejercicio colectivo: pregunto a los participantes qué les gusta y qué detestan de una presentación, de un presentador y de la situación que envuelve a una
presentación en su conjunto; qué esperan encontrar de bueno en
un ponente y qué es lo que les saca de quicio de una mala intervención; por qué se aburren o por qué se entusiasman; y también
los llevo a pensar en el entorno donde tiene lugar esa presentación –buena o mala– que han imaginado para contestar a estas,
aparentemente, sencillas preguntas: aspectos tales como la iluminación, la temperatura, los medios técnicos, la disposición de los
muebles, mesas, atriles y resto de los utensilios, la sonoridad, el
suelo, el tamaño de la sala, el olor, el aire, el espacio, el resto del
público…
Si tras un curso tan sólo les he ayudado a aprender a radiografiar los infinitos detalles que se esconden detrás de su valoración
de una presentación, más allá del simple «me ha gustado o no me
ha gustado», habrá valido la pena mi esfuerzo y, por supuesto, el
suyo. Porque si han desarrollado un nuevo ojo crítico para esas situaciones, no les quedará otro remedio que mejorar personalmente en el desempeño de sus propias presentaciones.
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