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o bservatorio
José Ballesteros
Autor del libro
“El puzzle. Descubre
el comunicador
que llevas dentro”

U

n hombre que pronuncia un mal discurso durante treinta minutos para doscientas personas sólo malgasta media hora de su tiempo. Pero derrocha cien
horas –más de cuatro días- del tiempo de la audiencia. Es un delito”.
Lo dijo el orador y editor estadounidense Jenkin Lloyd Jones, y ahora te sugiero que
cambies la palabra “discurso” por “charla”, “conferencia” o “presentación” y vuelve
a leerlo. ¿Estás de acuerdo con esta aseveración?
Si tu respuesta es afirmativa, confío en que la vía que voy a compartir contigo te ayude
a no cometer nunca un delito semejante.
Para garantizar el éxito al hablar en público (sea frente a nuestro equipo de trabajo,
en una junta de accionistas, en la presentación de nuestro proyecto empresarial ante
un grupo de posibles inversores, o ante un auditorio multitudinario…) lo primero que
tenemos que hacer es pasar un sencillo test: el examen de la DECIsión.
Siempre que nos planteemos hablar en público debemos hacernos cuatro preguntas:
- ¿Tengo yo ‘Derecho’ a hablar de lo que voy a hablar?
- ¿Siento yo una viva ‘Emoción’ por hablar de esto?
- ¿Quiero yo ‘Compartir’ con los demás lo que quiero decir?
- ¿Tengo una ‘Idea’ clara de lo que quiero transmitir?
No plantearnos este examen previo y contestar sinceramente –aunque engañándonos a nosotros mismos– con un ‘sí’ rotundo a cada una de estas cuatro preguntas es
lo que, en multitud de ocasiones, nos lleva a que caigamos en el delito de hacer perder el tiempo y la paciencia a los demás; haciendo mucho ruido, pero sin nueces.
Por el contrario, tener claro que tenemos el derecho a hablar sobre ese tema, sentir una
gran emoción por compartir lo que queremos tratar, teniendo claro la idea que
queremos transmitir, nos garantiza, en gran medida, el éxito de nuestra experiencia
como “oradores públicos”.
Confío que a partir de ahora descubras al comunicador que llevas dentro, de forma
que las personas que te escuchen nunca quieran salir corriendo.

Ilustración: Luis Fernández Sanz.

La receta del éxito para
hablar en público es un
secreto a voces. Todo el
mundo lleva a un
excelente comunicador
dentro. Sólo hay que ser
consciente de que
tenemos derecho a hablar
sobre los temas en los
que somos expertos y que
podemos emocionarnos al
exponerlos. ¿Tienes claro
lo que quieres decir?
No te calles... dilo.

Ser mal orador
tiene delito
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