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9. Las preguntas son buenas 
 1. No cierres con la sesión de preguntas 
 2. Cuenta hasta diez 
 3. No señales 
 4. Repite el nombre de la persona que pregunta 
 5. Tu lenguaje corporal 
 6. ¡Prepárate! 
 7. Practica 
 8. Varias preguntas a la vez
 9. Si no entiendes la pregunta
 10. Las preguntas estúpidas
 11. Si sabes la respuesta 
 12. Si no sabes la respuesta 
 13. Si la respuesta es confi dencial 
 14. ¿Y si eres tú el que pregunta? 
 15. Las preguntas difíciles 
 16. No entres en «y tú más» 
 17. Transforma las preguntas negativas 
 18. El callejón 
 19. Aprovecha para reforzar tu mensaje 

10. No les importan los problemas, les importa 
cómo los resuelves: los imprevistos 
 1. Fallos en el equipo
 2. Ruidos 
 3. Quedarse en blanco 
 4. Presentaciones inesperadas 
 5. Los que llegan tarde 
 6. Cuando te quedas sin tiempo
 7. Los parlanchines 
 8. Cuando se duermen 
 9. El preguntón
 10. Si no se callan antes de empezar
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Introducción

1. Los nervios son naturales y necesarios
   1. ¿Por qué nos ponemos nerviosos al hablar en
 público? 
 2. ¿Cómo controlar los nervios antes y durante   
 la presentación?

2. El público sólo tiene sitio para una cosa:
tu mensaje 
 1. Cómo debería ser tu mensaje
 2. ¿Qué quieres que hagan? 

3. No les importas tú, lo que les importa
son ellos mismos

4. 123 123 123: la estructura 
 1. Introducción 
 2. El cuerpo de la presentación 
 3. El cierre
 4. El discurso del ascensor 
 5. Sé breve 
 6. La planifi cación: descarga tu mente 
 7. Las audiencias: todas son diferentes
 
5. Los oyentes siempre se te van a escapar. El 
interés de tu presentación 

6. Habla con pasión o no hables
 1. Los  gestos
 2. La voz 

7. La logística es tuya, no de tu asistente 
 1. El sitio 
 2. El soporte informático

8. PowerPoint no es un documento: las ayudas 
audiovisuales 
 1. Escribe menos 
 2. No leas
 3. Una sola idea por diapositiva
 4. Cuidado con los bullets 
 5. Tamaño de letra 
 6. Tipo de letra 
 7. Fondos claros y sencillos
 8. Usa la zona de notas de la diapositiva 
 9. Usa titulares, no apartados 
 10. Diseña para los conductores 
 11. No animes el texto 
 12. Transiciones que unan 
 13. Busca el error 
 14. Colócate en el centro del
 escenario 
 15. No mires la pantalla 
 16. No te proyectes la  
 presentación sobre tu ropa
 17. La tecla mágica 
 18. Elimina irrelevancias 
 19. Prezi frente a PowerPoint
 20. Otras ayudas audiovisuales
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La comunicación se ha convertido en una de las más potentes herramientas de gestión a todos los niveles. 
Para comunicar de manera efi caz es esencial saber hablar en público y transmitir un mensaje que permanezca, 
éstos son los objetivos en los que Javier Bernad ha basado su obra Alto y claro.

Fruto de su experiencia enseñando a hablar en público a miles de directivos, para aprender a preparar 
presentaciones de toda temática y extensión, con un único presentador o con varios, con introducción de 
otra persona o sin ella, en una mesa redonda o sobre un escenario, Javier Bernad expone sus técnicas más 
personales y propone un plan de preparación y ensayos para que cualquier intervención resulte perfecta.

La estructura de la presentación, la adaptación del mensaje y de las formas según la audiencia, el manejo 
del propio cuerpo, el control de la sala y la óptima utilización de las herramientas disponibles son algunas de 
las claves para captar al público.

Además, el autor va más allá de la mera teoría y completa la obra con numerosos QR que enlazan con vídeos 
que enseñarán al lector lo que hay y lo que no hay que hacer al enfrentarse a cualquier escenario; porque 
las grandes ideas pueden cambiar el mundo pero no lo harán si no se comunican de la forma más apropiada. 
(* Puedes ver todos los vídeos en: http://www.youtube.com/user/libroaltoyclaro).

Javier Bernad es licenciado en Administración de Empresas y en Derecho por ICADE, 
E-3 y experto en Comunicación y Marketing. Su conocimiento viene de la experiencia 
local e internacional adquirida durante 25 años en cargos directivos (director general, 
director de Marketing y de Desarrollo) en compañías de gran consumo y en grandes 
agencias de comunicación y medios, donde ha llevado la gestión de cuentas de los 
mayores anunciantes. Es profesor asociado de Comunicación en el Instituto de Empresa 
donde imparte un máster en Comunicación de las Organizaciones. En la actualidad 
está al frente de Speak & Span, centro de formación para hablar en público dirigido a 
directivos.
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Algunas ideas sobre...

No te metas las manos en los bolsillos: «Así comunicas que no te interesa demasiado 
la audiencia y que estás a la vuelta de todo. A la audiencia no le gusta que parezca que estás 
sobrado, sino que estás dándolo todo en la presentación. Te metes las manos en los bolsillos 
para aparentar que estás relajado, pero el efecto juega contra ti».

Lo que se debe hacer

Lo que NO se debe hacer

Sé el director de la pista: El director de la pista «es quien sabe lo que transmite con 
cada gesto que usa en el escenario y colorea su mensaje con el lenguaje no verbal que 
requiere cada punto. Es capaz de crear combinaciones que le hacen único desarrollando su 
propio estilo a partir de la paleta de gestos básicos».

Involucra a tu audiencia con la mirada: «El hecho de que estén ahí sentados no 
quiere decir que te vayan a hacer caso. Intenta hacer tu presentación interactiva de manera 
que tengan que usar sus aparatos para seguirte: haz votaciones online sobre algún punto 
controvertido que expliques, pídeles que busquen información sobre tu tema o haz que 
alguno llame por teléfono a un conocido para pedir su opinión, como en los concursos de 
televisión». 

Evita los brazos pegados al cuerpo: «Si estás tenso, tenderás a pegar los brazos al 
cuerpo a modo de protección, lo que restará expresividad a lo que hagas con las manos. 
Cuando los pegas a los lados, el eje del movimiento de cada mano es el codo, no el hombro, 
y pareces una marioneta de movimiento limitado».

La sonrisa es el mejor aliado: «Sonreír tiene el efecto añadido de relajarte si estás 
tenso antes de empezar. Cuando sonríes, te relajas. Pones en marcha el proceso al revés: 
cuando estás relajado, es más fácil sonreír. Al forzarte a sonreír tucerebro interpreta que las 
cosas no están tan mal como parecen».

No te aferres al atril: «A la mayoría de presentadores les gusta hablar detrás de un 
atril; el espantapájaros se muere por tener uno. La razón fundamental es que sirve de 
parapeto frente a la audiencia, que crees que te quiere atacar. Es la almena de tu castillo de 
una sola almena. Cuando lo utilices no te agarres a los lados ni te pegues a él.
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