
 

5 claves para una 
conferencia perfecta 

por Juan José Romero Crusat 

El mundo mediático en el que estamos metidos abre grandes oportunidades de 
visibilidad y, en algunos casos, genera oportunidades de comunicación según el 
perfil profesional de cada uno. Diariamente hay centenares de eventos en todo el 
país en el que personas "anónimas" tienen la oportunidad de demostrar su know-



how ante un buen puñado de personas. Ahora bien... ¿qué tal la experiencia? ¿te 
gustaría repetirla? O incluso, ¿te gustaría orientar tu carrera profesional hacia esto? 

Si has respondido "sí", entonces debes dejar la improvisación a un lado y subir un 
nivel profesionalizando tus intervenciones. Ya sabemos que el contenido es 
importante y que atesoras mensajes de valor para la audiencia, pero la forma en 
cómo los expones tiene tanta importancia (o más) que el propio contenido, sin que 
ello signifique que lo segundo no haya que cuidarlo. Ponencias de alto valor resultan 
insultas e inapreciadas si la audiencia desconecta a los pocos segundos, y ello 
depende del modo en cómo te expresas más que del contenido en sí. Recuerda que 
el sabor final que quede en el público es la suma inconsciente de TODO lo que 
estuvo sucediendo, desde el propio mensaje que se quiso trasladar, hasta el modo en 
cómo estuvo estructurado y cómo fue expuesto en el escenario. 

Desgraciadamente mucha gente no ve más allá de lo primero, y creen que con 
"saber" de la materia ya es suficiente para ser convocado una y otra vez a un evento. 
Pues no !!!! La realidad demuestra que los ponentes de éxito combinan un mensaje 
muy cuidado, de alto aporte de valor, con una puesta en escena totalmente 
orientada a activar las emociones, resultando así una conferencia memorable y 
divertida. No puedo aquí entrar en lo primero, en el mensaje, porque cada uno tiene 
que construir el suyo, peo sí puedo daros unas pautas sobre lo demás apoyándome 
en la experiencia acumulada en los últimos 6 años y en los centenares de talleres y 
ponencias que tuve oportunidad de impartir. Voy a ello. 

RECOMENDACIÓN Nº 1: una buena estructuración 

Lo comprenderás con un ejemplo. El cerebro odia la incertidumbre y necesita 
saber a dónde se le quiere llevar. Si un orador comienza a "vomitar" 
contenido sin haber marcado previamente el objetivo y el contexto, la mente 
de su oyentes comenzará a investigar el sentido que tiene todo lo que se está 
diciendo, a cuenta de qué vienen esas cosas, a dónde se le va a llevar, etc. El 
cerebro escucha pieza sueltas pero quiere adivinar el puzzle que se quiere 
montar; si no lo visualizamos de antemano, todo el esfuerzo mental estará 
destinado a intuirlo y la atención no se pondrá en el mensaje del orador, sino 
que estará divagando por senderos difusos en búsqueda del destino final. De 
ahí la importancia de estructurar el mensaje de modo correcto, para disipar 
dudas y facilitar que la audiencia ponga foco en el mensaje, y no en otras 



cosas. Esta norma tiene una excepción: en ocasiones nos interesa generar 
intriga y no desvelar el final, pero esta orientación también tiene su técnica 
que se describe en el storytelling. Salvo estos casos, en el resto la 
estructuración del mensaje es un punto crítico para la impresión final que 
quede de ti y de tu disertación. 

RECOMENDACIÓN Nº 2: saber no es suficiente 

Una vez creada la estructura adecuada (el armazón), llega el turno de 
dotarlo de contenido. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿a 
qué viene la gente a una conferencia? Si reflexionamos sobre ello nos 
daremos cuenta que no sólo viene a aprender, sino que hay otros objetivos 
menos claros (pero importantes) que también hay que atender. Más allá del 
contenido de valor que les vayamos a aportar, la gente tiene que percibir que 
nuestras indicaciones son creíbles, esto es, que pueden confiar en lo que les 
decimos y ponerlas en práctica porque están contadas por una persona 
solvente. Todos recordaremos algún caso de ponentes que se "chapan" una 
determinada teoría y se dedican a impartirla charla tras charla, como loros 
repitiendo una frase aprendida, y recordaremos también la poca credibilidad 
que nos generan esos mensajes cuando detectamos que carecen referencias 
prácticas. ¿Cómo no caer en este error? Refuerza los conceptos teóricos que 
quieres inculcar con ejemplos, experiencias y apreciaciones personales, 
elementos todos ellos que contribuyen a mostrar que detrás de esa 
enseñanza "de libro" hay aplicaciones prácticas que tú has experimentado y 
has matizado en la práctica. Ello hará que lo que dices resulte más creíble y 
cercano a tus interlocutores, hará que tu exposición gane en aplicabilidad, y 
hará -finalmente- que tu perfil como orador resulta confiable, clave para ser 
llamado en más ocasiones. 

RECOMENDACIÓN Nº 3: divertir 

Además de aprender y confiar, la gente quiere divertirse, entretenerse, quiere 
que esa charla no se le haga eterna. Aquí entran conceptos de la PNL 
relacionados con el procesamiento de información y la interpretación de los 
mensajes, que nos indican que las personas procesan estímulos por todos los 
sentidos y que el oido no es el canal más importante para muchos de ellos. 
Todos escuchamos, sí, pero el procesamiento de información se realiza 



también por el canal visual, por el tacto, etc. Una conferencia que 
únicamente "ataque" a la parte auditiva, esto es, que únicamente contenga 
palabras, resulta profundamente aburrida para personas que procesan por la 
vista o que son kinestésicas (gusto-olfato-tacto). Lo perfecto teniendo en 
cuenta que nos exponemos a una audiencia heterogénea, es construir nuestra 
comunicación con elementos que apelen a la mayor cantidad de canales 
posibles y que conecten con las personas visuales (una gran mayoría), las 
auditivas y las kinestésicas. Esto hará que todo el mundo esté activo, sea cual 
su canal preferente de procesamiento de la información, y que la impresión 
general causada al final del evento se acerque al "wow" y no al "buff". 

RECOMENDACIÓN Nº 4: una imagen vale más que mil palabras. 

Reforzando el punto anterior, es llamativo el poco cuidado que ponen 
muchos ponentes a la hora de ilustrar su conferencia con un powerpoint. 
Pegar una imagen o colocar un texto es algo tan simple que cualquiera se 
pone a la tarea, sin más contemplaciones; algunos incluso ponen la guinda al 
pastel con constantes y llamativas animaciones que parece que quieren 
demostrar que uno es un genio del powerpoint más que centrar a la gente en 
el mensaje, resultando unas conferencias mediocres y desconcertantes para 
quien iba con intención de aprender y divertirse. El neuromarketing es la 
ciencia que nos puede echar una mano para clarificar cómo tiene que ser un 
refuerzo visual de calidad, que apele a las emociones, refuerce el mensaje y 
deje una excelente impresión final. Por citar un único ejemplo de los muchos 
que se podrían implementar... ¡¡dale aire a las diapositivas!! Olvida eso de 
poner muchas cosas en poco espacio, porque lo más productivo e interesante 
es justo lo contrario: mucho espacio libre y poco contenido. Así es como la 
gente pone foco en lo que realmente quieres expresar y no dispersa su 
atención en elementos superfluos. 

Amplia información aquí 

RECOMENDACIÓN Nº 5: el lenguaje no verbal te hace poderoso. 

Qué dices y cómo lo dices son dos cosas que van de la mano, de modo 
totalmente indisoluble. ¿Os gustan las conferencias en las que el ponente da 
la espalda a la audiencia para leer el contenido de las diapositivas? ¿Os 
gustan las conferencias en las que el ponente trae el mensaje escrito en un 

https://es.scribd.com/document/436481399/Presentaciones-de-impacto-que-generan-negocio


puñado de papeles y se dedica a leerlo? Si lo piensas bien, el mensaje es el 
mismo en todos los casos y no cambia su sentido según si se cuenta leyendo 
un powerpoint, leyendo un documento o mirando al público. Insisto, el 
mensaje es el mismo en todos los casos, pero la percepción causada es 
radicalmente diferente en todos estos ejemplos. ¿Por qué? La respuesta es 
muy sencilla y para explicarla pondré la escena del orador que leer un 
discurso. En este caso el ponente, de modo inconsciente, está retirando 
elementos del lenguaje no verbal que son sumamente importante para la 
expresividad; la vista ya no se dirige a su interlocutor sino que está orientada 
a un papel, las manos pierden toda su expresividad porque están quietas 
sujetando un papel, el cuerpo ya no se mueve porque está rígido detrás de 
un atril o una mesa sin generar impacto... El mensaje, en definitiva, resulta 
realmente pobre porque se expresa casi en exclusiva con un único elemento 
comunicativo, la voz, que en muchas ocasiones ni siquiera se maneja con la 
velocidad y el tono preciso (al ser una lectura, todo se vuelve más constante 
y monótono). Aprender a manejar correctamente todos los elementos del 
lenguaje no verbal contribuyen decididamente a hacer una charla "redonda" 
y memorable, de alto impacto en la gente. 

Pues ahora es el momento para la reflexión; ¿hasta qué punto estás contemplando 
todo esto en tu comunicación, bien sea dirigida hacia grupos de personas o al "one 
to one"? ¿Te das cuenta que una cosa es hablar y otra, comunicar? Te dejo estas dos 
preguntas para que te las lleves a la silla de pensar. 

Un cordial saludo y nos "leemos" en la siguiente. 
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