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Prólogo
Abderramán III fue califa de Córdoba gran parte del siglo X, uno de
los hombres más poderosos de su tiempo. Según el historiador Ibn
Idar dejó esta reflexión en su diario:
He reinado 50 años en victoria y paz. Fui amado por mis súbditos,
temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Riquezas y
honores, poder y placeres, aguardaron mi llamada para acudir de
inmediato. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva.
En esta situación he anotado diligentemente los días de pura y
auténtica felicidad que he disfrutado: suman catorce.
Aprovechando que soy cordobés, al inicio de algunas de mis conferencias especialmente dirigidas a directivos y managers, suelo contar esta historia apoyándome en varias diapositivas que incluyen el
texto y la efigie del personaje. Luego pregunto a la audiencia sobre
la enseñanza que concluyen del relato y, para finalizar, muestro una
última diapositiva con mi propia moraleja de la historia:
La vida del directivo es más dura de lo que parece. Si hasta un califa se queja de su vida, ¿cómo no ibas a desanimarte tú de vez en
cuando? Los directivos también lloran.
Con este breve contenido mi objetivo es iniciar mi intervención con
un tono humorístico (¡qué importantes son los emoticonos!), didáctico y participativo, e introducir de paso temáticas como la motivación y la llamada gestión de las emociones.
Hace ya 30 años, tras finalizar la carrera de Psicología, y de forma
complementaria a mi actividad profesional, empecé a impartir conferencias y acciones de formación relacionadas con la gestión de
personas, el desarrollo de la carrera y la motivación, en las que he
tenido la oportunidad de compartir propuestas con miles de personas, por ejemplo, en cuatro eventos TEDx celebrados en España.
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Pero no hace tanto que decidí empezar a presentarme de forma
específica como conferenciante de empresa con rigor y humor, bajo mi
marca Yoriento.com, porque organizaciones, empresas y agencias
de eventos incrementaron la demanda de profesionales que realizaran intervenciones breves dirigidas a medianas o grandes audiencias, especializados en temáticas como motivación, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación o ventas, y con diversos objetivos,
formatos y estilos.
Mi larga travesía como comunicador autodidacta habría sido más
eficiente y fundamentada si hubiera llegado antes a mis manos esta
excelente publicación: Hablar en público en 4 pasos. Un método basado en El viaje del héroe. Este libro traslada de forma integral y aplicable cómo convertirnos en conferenciantes y comunicadores solventes y motivadores. Si quieres informar, persuadir o entretener con
eficacia a tus audiencias este manual te muestra cómo hacerlo. ¿Qué
más se puede pedir? Bueno, tal vez haber contado con un prologuista famoso y atractivo.
Aprovechando el estrado que me proporcionan los autores, Cristina,
Agustí y Robert, voy a permitirme trasladar algunas reflexiones, con
rigor y humor, sobre el oficio de conferenciar y sobre el mundo de
las conferencias. Y una recomendación inicial sería asignar un título
sugerente, concreto y breve a cada intervención, como voy a intentar con esta parte del prólogo como si de una ponencia se tratara:
Tres ideas chocantes sobre ser conferenciante.

8

Prólogo

UNO. Si eres conferenciante parecerás
un profesional más importante
«Si le han invitado a dar una charla será por algo»

Los profesionales que hablan en público parecen
mejores. Hazte conferenciante
¿Y a qué se debe esta explosión comunicativa en formato conferencia? Mi hipótesis es que la globalización, la digitalización y la competencia por el talento, han generado una necesidad de captar y ofrecer recursos de aprendizaje continuo. En este contexto, las
actividades en formato conferencia también han aumentado su
cuota en el mercado-ecosistema de la formación para profesionales
y equipos, ya sea en modelos abiertos o in company.

Las conferencias como producto de entretenimiento
La guerra por la atención, consecuencia del desempeño multitarea,
multipantalla y on-offline, exige estilos formativos que incluyan el
entretenimiento, los contenidos audiovisuales y la implicación de
las audiencias. Los consumidores de formación quieren que las conferencias sean también experiencias innovadoras e inspiradoras.

El objetivo de ser conferenciante
En el contexto de esta burbuja conferenciadora, convertirse en conferenciante es un objetivo tan generalizado que encontrar a alguien
armado con un PowerPoint frente a un auditorio ya no es garantía
de que esa persona sea un referente profesional o, incluso, de que
tenga algo interesante que decir.
Si el mercado de las conferencias crece es inevitable que cada vez más
profesionales se intenten reconvertir en conferenciantes, sean o no
capaces de ofrecer valor y entretenimiento a sus audiencias.
—Hijo, ¿qué quieres ser de mayor?
—Conferenciante.
—¡Ese es mi niño!
9
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DOS. Lo contrario de un conferenciante
divertido no es un conferenciante serio,
sino aburrido
Si vas a decir la verdad a la gente, hazle reír o te matará.
Oscar Wilde

Lo contrario de divertido no es serio, sino aburrido. Muchos conferenciantes que resaltan la importancia del humor en la empresa y en
la educación, dan discursos tediosos y desprecian a los ponentes
divertidos, entretenidos o que fomentan la participación.
También en la actividad de hablar en público, marca es el perfume
que usas, que eliges tú, pero reputación es el olor que dejas, la cual
depende de las opiniones de tus clientes y audiencias. Dicho de otra
forma, la marca es lo que dices que haces, pero la reputación es lo
que haces.
No hay nada que no se pueda comunicar con una sonrisa, pero lo
difícil no es decir algo sonriendo, sino que lo que se dice genere sonrisas.
La razón de que haya muchas más conferencias aburridas que divertidas es esta: ser divertido implica más elaboración, esfuerzo y
riesgo que ser aburrido. Hasta aquí mi tesis doctoral El uso del humor
para hablar en público.
No te hagas el gracioso, haz graciosa tu intervención. No es la persona conferenciante la que tiene que ser suficientemente entretenida, sino que debe serlo su conferencia.
La idiosincrasia y el estilo personal de la persona comunicadora
pueden facilitar la atención y la conexión con el público. Pero un
conferenciante no puede mejorar con facilidad su vis cómica y el
carisma, pero sí aumentar su preparación y dedicación para comunicar mejor.
Si quieres entretener a tu audiencia enfócate en elaborar una presentación entretenida y deja de intentar ser una persona que entretenga.
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Ser divertido en una intervención en público puede ser más o menos
difícil, pero el verdadero reto es aplicar el humor de forma profesional y con sentido en los contenidos que debes tratar y para los objetivos que quieres conseguir.
Por supuesto el entretenimiento también es la clave para que los
contenidos de tus intervenciones obtengan mayor alcance online:
si quieres likes, como el humor no hay.

TRES. No hay público malo, sino conferencias
mal elegidas
Antístenes (444-365 a.C.) fue fundador de la escuela cínica y afirmó
que «solo existe lo individual», oponiéndose explícitamente a la
Teoría de las Ideas de Platón.
Cierto día en que Antístenes habló muy extensamente en su habitual diatriba crítica con otros colegas filósofos, Platón le dijo: «¿Ignoras que la medida de un discurso no es del que habla, sino del
que escucha?».
Nadie se quejó nunca de que una conferencia
fuese demasiado breve

Parafraseando a Mark Twain, generalmente me cuesta más de un
mes preparar una buena conferencia improvisada. De hecho, cuanto más breve es la intervención, más tiempo necesito para prepararla.
Ten en cuenta que el esfuerzo que no dedicas a sintetizar tus ponencias, lo dedica tu audiencia para soportarlas.
Es importante que los profesionales de la comunicación sean conscientes de que las conferencias no son para el conferenciante, ni
tampoco para los clientes que les contratan, sino para su público. Las
intervenciones no tienen que ser o parecerles buenas al ponente ni
a sus colegas o contactos, sino a las personas a las que se dirige.
11

HABLAR EN PÚBLICO EN 4 PASOS. UN MÉTODO BASADO EN EL VIAJE DEL HÉROE

Es importante conocer las motivaciones actuales de la audiencia y
sus preferencias en cuanto a estilos de aprendizaje y entretenimiento. Algunas historias, chistes o ejercicios funcionan siempre y para
todos, y otras solo funcionan a veces y para algunos. Elige sabiamente para adaptar ideas, contenidos y formatos en cada intervención.
Y recuerda evitar aplastar a tu audiencia con una sobrecarga de
contenidos. El objetivo de una conferencia es compartir ideas, no
demostrar que tienes mucho material.
Cuando crees que el público es malo significa que estás
impartiendo una conferencia equivocada

Disfruta y aprende mucho de los consejos de Hablar en público en 4
pasos. Un método basado en El viaje del héroe. Yo lo he hecho.
Alfonso Alcántara (@Yoriento)
Córdoba, 29 de marzo 2021
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práctica de las conclusiones y sugerencias de los autores. Defendemos que los textos divulgativos y amenos pueden ser serios y
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Aunque muchos de nuestros autores son noveles como escritores,
todos son expertos en las materias que exponen. Nuestro equipo
de edición, compuesto de profesionales que combinan las competencias editoriales con un amplio conocimiento del mundo empresarial, trabaja conjuntamente con ellos para que cada libro que
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Nuestras colecciones constan de manuales prácticos, libros temáticos, ejemplos de mejores prácticas, ensayos de actualidad y textos académicos con tono divulgativo.
En definitiva, ambicionamos que todos nuestros libros se lean y que
sean la referencia sobre el tema que traten. Aspiramos a que se
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Confiamos, querido lector, que a ti también te ocurra con este libro.
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Hasta aquí la versión gratuita
de este libro.
Si quieres seguir leyendo,
puedes comprar el libro entero en:
www.librosdecabecera.com
Gracias

