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Siempre es bueno dar consejos, pero darlos buenos es fatal. 
Oscar Wilde
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Presentación
Desde hace varios años, en mis clases de la universidad, utilizo la 

técnica didáctica llamada “el estudiante experto” para aumentar la par-
ticipación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Esta técnica 
consiste en asignar a cada estudiante un tema de la asignatura, para 
que lo prepare y lo presente posteriormente en clase delante del profesor 
y de todos sus compañeros.

Con el fin de que mis estudiantes preparen buenas presentaciones, 
les proporciono una presentación en la que se dan consejos de cómo 
llevarla a cabo correctamente. De esa presentación, de los centenares 
de presentaciones que han realizado mis alumnos, de las que he visto 
en congresos y cursos, así como de las que vi cuando era estudiante, 
nace este libro. Así, este manual está basado en mi propia experiencia, 
en mis propios errores y en la observación de las presentaciones de 
muchas otras personas. A partir de ahí, se ha ampliado consultando 
diferentes fuentes, pero el núcleo del libro nace de situaciones reales 
que yo he vivido (como protagonista o como testigo). 

A mí nadie me enseñó a hacer presentaciones. Y supongo que como 
yo, miles y miles de personas que han tenido que realizar una presen-
tación en público, se han enfrentado con el mismo problema de tener 
que aprender por ellos mismos y se han preguntado alguna vez ¿cómo 
se realiza una buena presentación? 

Como descubrirás al leer este libro, esa pregunta no tiene una res-
puesta sencilla, porque desgraciadamente la mayoría de las presen-
taciones son un desastre. Puede parecer fuerte, ¡qué fuerte!, pero 
es lo que dicen los expertos. ¿Por qué son un desastre la mayoría de 
las presentaciones? Principalmente porque estamos acostumbrados a 
repetir lo que vemos, vemos decenas de presentaciones con un mismo 
estilo y pensamos que ése es el estilo que se tiene que emplear. Pero 
no es así, hay alternativas. 

Ya seas estudiante o docente; vayas a realizar una presentación cien-
tífica en un congreso o una presentación comercial; ya sea tu primera 
presentación o lleves varios años haciéndolas, este libro te puede ayu-
dar a realizar buenas presentaciones. Evidentemente, las claves que 
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Prólogo

por Ignacio Mazo Redondo1

Corría el año 1991 o 1992 cuando escuché por primera vez la expresión que 
da título al libro. Fue la persona que me introdujo en el apasionante mundo 
de la gestión de recursos humanos, dejadme utilizar el término en su acepción 
habitual, quien utilizó la expresión, en el marco de una de las conversaciones 
que tuvimos cuando intentaba convencerme de que tenía un perfil adecuado 
para dedicarme a esta actividad. Su nombre Luis Illueca, podríamos decir que 
fue mi maestro.

José Luis Pascual, fue unos años más tarde alumno de Luis. También alumno 
mío. Un alumno muy despierto que como tal intuyó que esa expresión no era 
casual ni afortunada, sino que encerraba una especie de filosofía, un punto 
de referencia que permitía hacernos entender en qué consiste exactamente la 
gestión de recursos humanos en las organizaciones. Y no sólo lo entendió, sino 
que ha sido capaz de desarrollarlo en este libro.

Desde el principio el libro reconoce que su objetivo es desbrozar las relaciones 
entre las estructuras y las personas, poniéndolas en el mismo plano porque nin-
guna de ellas puede estarlo. Las empresas no pueden existir sin personas, pero 
un grupo de personas sin objetivos comunes y sin mecanismos para ordenar 
las tareas y para tomar las decisiones, tampoco es una empresa.

Coincido con el autor en la importancia de reflexionar sobre el papel de la 
gestión de recursos humanos en la empresa y también en la importancia de 
hacer autocrítica. Algo debemos estar haciendo mal cuando es algo muy poco 
frecuente que un profesional, que ha desarrollado toda o parte de su carrera 
en esta función, llegue a hacerse cargo de la primera responsabilidad ejecutiva 
de una empresa. Pese a que ha habido en los últimos años un número muy 
elevado de investigaciones sobre el futuro de la función, incluso desde hace 
cinco o seis años se viene repitiendo una investigación a nivel europeo y a nivel 
global sobre los retos de la función; pese a que se han propuesto modelos de 
referencia, algunos de los cuales están mencionados en el texto; pese a ello, no 
tengo la sensación de que los profesionales de la gestión de recursos humanos 
hayamos sido capaces de avanzar mucho. 

Desde mi punto de vista, uno de los elementos en los que tenemos que seguir 
esforzándonos es en el conocimiento del negocio. Me refiero al conocimiento 

——

se ofrecen en este manual te servirán si quieres que tu presentación 
sea una experiencia provechosa para ti y para tu público. Si sólo estás 
interesado en “cumplir”, no sigas leyendo. 

Este libro elabora un manual de ayuda fácil y ameno de leer. Contie-
ne un conjunto de explicaciones breves y claras. Por ello, se ha elegido 
un estilo informal en su redacción, en segunda persona del singular, 
como si se tratase de una conversación entre dos personas donde una 
de ellas le ofrece consejos y pautas a la otra. 

Se ha intentado que este libro sea neutral respecto a la tecnología 
empleada en la presentación, por lo que no vas a encontrar un manual 
de cómo utilizar Microsoft PowerPoint o programas similares. La mayo-
ría de los consejos se pueden aplicar a cualquier medio audiovisual de 
presentación, aunque me he centrado en las presentaciones basadas en 
el ordenador y por ello algunos consejos son específicos de este medio. 

Los consejos de este libro pueden ayudarte a preparar y realizar una 
presentación, pero no los tienes que tomar como reglas fijas. Por ejem-
plo, si la presentación es corta, tiene una duración no superior a 10 
minutos, los formalismos iniciales y finales de la presentación que se 
aconsejan se pueden reducir o incluso eliminar. Por ejemplo, en las pre-
sentaciones del TED (Technology Entertainment and Design), que tienen 
una duración prefijada de 3, 6, 9, 12 o 18 minutos, el conferenciante 
tiene que ir al grano: no necesita explicar al principio cuál va a ser el 
contenido de su presentación ni cómo la ha estructurado. 

Por ello, siento anunciarte que no existen los “10 consejos maravillo-
sos”. Puedes estar o no de acuerdo con algunos de los consejos, pero 
lo importante es que tengas una razón para ello. Lo esencial es que 
estos consejos te hagan pensar, que razones tú mismo el sentido de 
cada uno y que los apliques cuando creas conveniente. Sin embargo, 
sí que te puedo contar un secreto, hay un consejo que es la “regla de 
oro”: ensaya, ensaya y vuelve a ensayar. 
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——

Se ha intentado escribir consejos cortos y simples, que sean fáciles 
de aplicar y recordar. En algunos casos, los consejos están argumen-
tados y explicados. En otros casos, son tan simples y obvios que se ha 
considerado que no necesitaban explicación. Pero no por ello éstos son 
menos importantes, al contrario, al ser tan evidentes su incumplimiento 
es más grave. 

También quiero agradecer a mis compañeros de departamento Jesús 
Peral Cortés, Maximiliano Saiz Noeda y Patricio Martínez Barco la ayu-
da que me han prestado al revisar este libro. Sus comentarios me han 
permitido mejorar lo que tienes ahora mismo en tus manos.

Para finalizar, quiero agradecer a Daniel Rodríguez Valero, del De-
partamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de 
Alicante lo poco para él, pero mucho para mí, que me ha enseñado de 
diseño y tipografía. 

Espero que esta lectura te ayude a realizar mejores presentaciones. 
A mí me ha ayudado. 

Sergio Luján Mora

Profesor titular del Departamento de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos

Universidad de Alicante (España)

Si quieres aprender, enseña. 
Marco Tulio Cicerón
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Prólogo
Dicen los textos escolares que la comunicación oral se apoya en cier-

tas técnicas orales como el tono y la intensidad de la voz, los gestos y 
posturas, la mirada o la forma de vestir, a diferencia de la comunica-
ción escrita que carece de ellas y, por tanto, debe desarrollar recursos 
lingüísticos para poder transmitir los mismos contenidos. 

Dicen, también, que la comunicación oral viene acompañada de un 
contexto espacio-temporal que es conocido por el oyente y no necesita, 
por tanto, serle comunicado, en contraposición con la comunicación 
escrita que debe recrear dicho contexto para que el mensaje sea reci-
bido por completo. 

Desde su época escolar, el estudiante recibe una adecuada forma-
ción para elaborar y distinguir las dos modalidades comunicativas, 
con intención de que le permita un desarrollo pleno en sus actividades 
sociales y profesionales. 

Y tradicionalmente ha podido ser así. Durante la historia comunica-
tiva, al menos hasta donde conocemos, las modalidades oral y escrita, 
precisamente por su diferente naturaleza, han sido técnicas comple-
mentarias aunque no simultáneas. Únicamente, en la lectura pública de 
un discurso público o un relato literario se pone la comunicación oral 
al servicio de la escrita como mero vehículo de difusión, pero siempre 
primando las características del discurso escrito frente al oral. 

Sin embargo, el uso generalizado de presentaciones para el apoyo a la 
exposición oral (potenciado por la aparición de nuevas tecnologías que 
permiten fácilmente su desarrollo) ha variado totalmente las reglas del 
juego. La voz puede gesticularse también a través del texto. Pero enton-
ces dicho texto ya no cumple las expectativas del discurso escrito. Se 
trata de un texto que sí se acompaña de expresiones y técnicas orales, 
así como de un contexto espacio-temporal donde se proyecta. Se trata de 
un texto que se acompaña de colores, imágenes, gráficos, movimientos 
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e incluso sonidos. Se trata, en definitiva, de una nueva modalidad de 
comunicación que no es ni oral, ni escrita, sino multimodal. 

Pero ¿cuáles son las reglas del discurso multimodal? Desgraciadamen-
te, el traslado literal de las técnicas aprendidas sobre discurso oral y 
escrito al formato multimodal no funciona. Para evitar la improvisación, 
es necesario construir unas nuevas reglas del juego que sean apren-
didas y conocidas por los estudiantes, y que les permitan el máximo 
aprovechamiento de los nuevos recursos que se ponen a su disposición. 

Este libro presenta un conjunto de técnicas simples y de fácil aplica-
ción que, en forma de consejos, permite construir presentaciones de alto 
impacto. Se trata de un texto altamente didáctico y de cómoda lectura, 
que nace con vocación de manual básico de consulta, y que viene a 
cubrir inequívocamente la falta de reglas en el discurso multimodal. 

Patricio Martínez Barco 
Director del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Universidad de Alicante (España)

La buena comunicación es tan estimulante como el café negro, e igual 
de difícil de dormir después. 
Anne Morrow Lindbergh
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