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MALDITO 
MONSTRUO DE
LA INACCIÓN. . .
¿OTRA VEZ 
POR AQUÍ?



¡BOUM!¡BOUM! ¿QUE?¡BOUM!¡BOUM! ¿QUE?

DESCUBRE TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAS
PARA CONVERTIRTE EN UN SUPERHÉROE DE LAS PRESENTACIONES
Y A TODOS LOS VILLANOS A LOS QUE TENDRÁS QUE ENFRENTARTE.
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EL MUNDO DE LAS  
PRESENTACIONES 
ESTÁ EN CRISIS

{
Tio quae pelias estiis aboresed qui torem eos aut 
volore rehenimus venis nihici doluptatquos quid 
qui vellit experumqui accab idion rerfero.

Um volupta tesenim olest, si 
blabo. Et iusdae in num, sam quam 
quatemodi

Um volupta tesenim olest, si blabo. Et iusdae 

inisto dis et la sed et la sent hic tem num, sam 

quam quatemodi quos aut ma sendior rovi-

duntiur rem ut doluptiae parisque nimaxim fa-

cerumet eius ped mi, et id mollique res solupti-

bus et verias et volorem alicien daepro blabori 

onsectur?

Et offici bla volestius corem el molorio bla 

nonsequam atur aut voluptam que et et pa-

rumquas dolupta tquibea ea saperum que et 

alignisquam aborem int aut ullestia suntus-

dam quatem. Ique nimperae nimus acepra 

veriorrum, ommodiorem fuga. Nequi nusape-

libus vellatus il magnis dolor aut plandisimosa 

volupic te velit vent aut ullab idusam quamet 

officaecab int volupis moloreseriae nihil et ut 

volorrum nis etur aut earum estor assendant 

odi net dia niscit elique dolorestrum derunt 

qui beaque sin nit et a similia temporrum fac-

cusam nos volor sini optatet latem faciandae 

volorem hilligendes sedit fugitate sitibus sam 

unt volor atem aditionseque voluptati com-

nis est, quias molor aut labo. Namusamsam 

re venis qui denestotae ipsunt eatur sincipsae 

sinimeturia nobis essus re peribus aliquas imu-

santsam re venis quiar. 

Et offici bla volestius corem el molorio bla 

nonsequam atur aut voluptam que et et pa-

rumquas dolupta tquibea ea saperum que et 

alignisquam aborem int aut ullestia suntus-

dam quatem. Ique nimperae nimus acepra 

veriorrum, ommodiorem fuga. Nequi nusape-

libus vellatus il magnis dolor aut plandisimosa 

volupic te velit vent aut ullab idusam quamet 

officaecab int volupis moloreseriae nihil et ut 

volorrum nis etur aut earum estor assendant 

odi net dia n

Et offici bla volestius corem el molorio bla 

nonsequam atur aut voluptam que et et pa-

rumquas dolupta tquibea ea saperum que et 

alignisquam aborem int aut ullestia suntusdam 

quatem. Ique nimperae nimus acepra verio-

rrum, ommodiorem fuga. Nequi nusapelibus

INTRODUCCIÓNESTÁS EN . . .8

Vivimos en un mundo hipercompetitivo e hiperacelerado, bombardeados 
por miles de mensajes diarios disputándose nuestra ATENCIÓN 
menguante. Pasamos largas horas delante de pantallas de todos los 
tamaños inmersos en una experiencia AUDIOVISUAL ininterrumpida. 

La COMPLEJIDAD de nuestro mundo crece imparable a nuestro alrededor, resultando cada 

vez más difícil explicarla a los demás usando las mismas fórmulas del pasado. 

Nuestras viejas presentaciones se han vuelto un FRACASO: no conectan con la audiencia 

porque ni se entienden ni seducen; no llegan a atrapar su atención porque son feas  

y aburridas; no resultan memorables porque son unas iguales a otras y desfilan ante 

nuestros sentidos sin dejar huella. 

Nuestras presentaciones se están tornando INVISIBLES: la audiencia desconecta,  

se distrae, olvida. No actúa. Es como si nunca hubieran existido. 

Las diapositivas de toda la vida llenas de texto y datos ya no sirven. 

Limitarse a hablar mientras la audiencia se limita a escuchar ya no funciona. Seguir 

usando las mismas técnicas y herramientas de siempre, seguirá provocando la misma 

MUERTE POR POWERPOINT.

O cambias o desapareces. Ha llegado el momento de reinventar tus presentaciones.

Nadie está escuchando. La muerte por PowerPoint 
amenaza con arrasar todas las aulas, auditorios  
y salas de reuniones del mundo entero. 

EL MUNDO DE LAS  
PRESENTACIONES 
ESTÁ EN CRISIS

{
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INACCIÓN
ARCHIENEMIGO

!!

TERMINADA LA PRESENTACIÓN,

TU AUDIENCIA NO ACTÚA

SOBRE TU INFORMACIÓN. 

SUS ARMAS

Desconexión intelectual, emocional  

y ética; distracción; olvido.

SU OBJETIVO

Impedir cambios significativos en las 

mentes, corazones y conductas de tu 

audiencia.

¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que se aburran?  
¿Que no entiendan? ¿Que no te lo sepas? ¡No! 

Lo peor que te puede ocurrir durante una presentación es que no ocurra NADA.  

Si una presentación no provoca un CAMBIO en las ideas, en las emociones  

o en la conducta de la audiencia, entonces ha sido una pérdida de tiempo para todos. 

Han podido entretenerse, han podido entender, has podido dominar la materia, y a pesar de todo, si 

vuelven a sus casas y no hacen nada diferente, entonces todo vuestro esfuerzo habrá sido en vano.

El objetivo último de toda presentación es la ACCIÓN: ¿qué esperas que haga la audiencia cuando 

terminas de hablar? Si no hace nada, ¿para qué ha servido tu presentación? La medida del éxito de 

una presentación es la magnitud del CAMBIO inspirado en la audiencia. 

Presentar es mover a la la ACCIÓN. Si todo sigue igual, todo ha salido mal.

TU PEOR ENEMIGO A LA HORA 
DE PRESENTAR ES LA INACCIÓN

9

¿Te preguntas por qué nadie te escucha?

•	 Los nativos digitales piensan y procesan la información de modo diferente.

•	 El cerebro no presta atención a cosas aburridas.

•	 La mayoría de presentaciones son unidireccionales y sin interés real para la audiencia.

•	 La distracción nos espera en nuestros dispositivos digitales omnipresentes y siempre conectados.

•	 Recibimos continuos impactos de información multimedia de gran variedad a ritmo trepidante.

•	 Tendemos a la multitarea a pesar de su ineficacia, saltando de unas tareas a otras con extrema rapidez.

•	 Vivimos estresados, ansiosos por hacer más y más, sin tiempo para nada.

Superheroes.indb   9 10/02/15   11:55



10 INTRODUCCIÓNESTÁS EN . . .

DATO

DATO

DATO

DATO

DATO

DATO

DOCTOR X
HARÁ QUE NADIE PERCIBA EL BENEFICIO 
Y TODOS SE PREGUNTEN ¿Y A MI QUÉ?

AEROMATÓN
CONSEGUIRÁ QUE NADIE 

PUEDA SEGUIR EL HILO DE 
TUS IDEAS.

INFOTOXIA

La audiencia nunca es el enemigo: tú eres tu peor enemigo. Protégela de los temibles  
secuaces de la INACCIÓN.

Durante una presentación jamás te enfrentas contra la audiencia. Tu objetivo es servirla brindándole protección  

contra formidables enemigos. No busques lejos a estos villanos. Se revuelven en tu interior.

IntoxIcará a tu audIencIa 
con un exceso de 

InformacIón Irrelevante.

PRESENTAURO
HARÁ QUE TU MENSAJE NI 

SE COMPRENDA, NI INSPIRE, 
NI MOTIVE. 

Superheroes.indb   10 10/02/15   11:55



11

DATO

DATO

DATO

DATO

DATO

DATO

VIÑETRÓN

GELA

MIEDUSA

SUPERVOXHARÁ QUE TU AUDIENCIA 
RENUNCIE FRUSTRADA A LEER 
TEXTO Y A QUE SE LO LEAS.

HARÁ QUE TU AUDIENCIA NO 
SE ENTUSIASME NI APASIONE 

CON EL TEMA.

TE HARÁ SENTIR 
DESAMPARADO, SIN RECURSOS, 
ANGUSTIADO POR TU PRÓXIMA 

PRESENTACIÓN.

HARÁ QUE TU AUDIENCIA 
APARTE HORRORIZADA  

LA VISTA DE TUS  
DIAPOSITIVAS. 

EL MONOTONO
HARÁ QUE A LOS POCOS 
MINUTOS NADIE TE ESTÉ  

ESCUCHANDO.

Superheroes.indb   11 10/02/15   11:55



12 INTRODUCCIÓNESTÁS EN . . .

Persuadir es inspirar en tu  
audiencia el deseo de cambiar. 

PERSUADIR es mover a tu audiencia a la ACCIÓN. 

Persuadir es guiar a tu audiencia en un viaje 

desde el porqué al cómo. 

Mover a los demás no implica manipular sino 

SERVIR. 

Una presentación es un acto de servicio, no un 

producto. 

Descubre qué necesita tu audiencia y dáselo. 

Si después de poner en práctica lo que propo-

nes en tu presentación la vida de tu audiencia 

ha mejorado en algún aspecto por pequeño 

que sea, habrás ejercido la verdadera per-

suasión.

La gente no quiere que le vendan, quiere que 

le ayuden. Tu presentación debe dar respuesta 

a una necesidad real y acuciante de quienes te 

escuchan. 

Si no hay BENEFICIO para ellos o no lo vislumbran 

con nitidez, no actuarán. No serás persuasivo.

IRRITAR es desafiar a la gente para que haga lo 

que tú quieres, para que vea lo que tú ves. 

AGITAR es desafiarles para que vayan más allá 

de lo que quieren, descubriéndoles retos que 

ignoraban que tenían.

Al agitarla, no pidas a tu audiencia un cambio 

que tú mismo no has experimentado. Debes 

estar convencido antes de intentar convencer 

a los demás. 

Tú eres tu mejor argumento porque tú eres  

tu mensaje. No puedes separar al mensaje del 

mensajero. Formáis un pack indivisible. 

Las presentaciones siguen realizándose por-

que permiten la conexión a un nivel imposible 

a través de otros medios. Permiten la conexión 

emocional persona a persona. 

TU GRAN
SUPERPODER ES
LA PERSUASIÓN

{
Si el objetivo último de toda presentación  
es la acción, entonces tu gran superpoder como 
comunicador es tu capacidad de persuasión.

Superheroes.indb   12 10/02/15   11:55



13

APRENDE
A USAR
TUS PODERES

Te convertirás en un superhéroe porque adquirirás 
poderes para poner al servicio de la audiencia que  
no creías posibles.

ESTE LIBRO . . .

te guIará en esta aventura superheroIca 

proporcIonándote conocImIentos, InformacIón  

y recursos para transformar tus presentacIones. 

te proporcIonará confIanza, InspIracIón  

y motIvacIón para dejar atrás tus mIedos y derrIbar 

tus barreras mentales. 

te prestará poderosas armas para lIbrar batallas 

épIcas contra tus enemIgos InterIores 

y salIr vIctorIoso. 

moverás a la audIencIa a la accIón. 

harás del mundo un lugar mejor. 

DUDAS, ¿VERDAD? te estarás preguntando: 
“¿un superhéroe yo?”. sí, en tus manos está el poder 

de dar un vuelco a tus presentacIones para 
CONVERTIRLAS EN ARMAS DE PERSUASIÓN MASIVA. 
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14 INTRODUCCIÓNESTÁS EN . . .

{ Tú no eres el protagonista de la película  
porque pones tus superpoderes al servicio  
de tu audiencia, el verdadero protagonista.

EL VERDADERO 
PROTAGONISTA 
ES LA AUDIENCIA

Vale, vale, no te emociones todavía. Todo eso 

de ser un superhéroe está muy bien siempre y 

cuando nunca olvides las palabras del tío de 

Spiderman: “Un gran poder conlleva una gran 

responsabilidad.” 

Que seas un superhéroe no significa que vayas 

por el mundo luciendo bíceps abultados bajo 

leotardos ajustados de brillantes colores. 

Convertirse en superhéore de las presentacio-

nes implica poner tus capacidades al SERVICIO 

de tu audiencia. Tradicionalmente, quien habla 

en público se ha considerado PROTAGONISTA 

de la función. ¿No está en el ombligo del mundo 

(el centro del escenario) ante las miradas fijas 

de la audiencia? ¿No esgrimie el cetro (el mi-

crófono o el pasador de diapositivas) como 

símbolo del poder temporal otorgado por la 

audiencia? ¿No imparte sabiduría desde un pla-

no superior (el estrado) a su auditorio? En estas 

circunstancias, terminas creyendo que todo se 

ha montado pensando en tu lucimiento perso-

nal. Hablas de ti mismo, de tus logros profesio-

nales, de las maravillosas ventajas de tus pro-

ductos y servicios, de los muchos amigos que 

tienes en las altas esferas y de lo bien conecta-

do que estás. El foco de tu presentación está en 

ti: mi producto, mi servicio, mis proezas, yo, Yo, 

YO. En ese plan te desconectas a ti mismo de tu 

público. Así no moverás a nadie a la acción. 

Como te creas el centro de la conversación de-

sarrollarás la SORDERA DEL EGO y desaprove-

charás la oportunidad de escuchar.

BENEFIC
IO

la audIencIa aÚn no 
conoce su problema.

una Idea dIferente 
lleva a su mundo  
al deseQuIlIbrIo.

escéptIca, la audIencIa 
se resIste al cambIo.

gracIas al presentador,  
la audIencIa se compromete 

con la Idea.

UN RESUMEN DEL VIAJE DEL HÉROE

Superheroes.indb   14 10/02/15   11:55
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BENEFIC
IO

ACOMPAÑA A LA 
AUDIENCIA EN SU 
VIAJE HERÓICO

Eres Yoda, eres Morfeo, eres Gandalf. Cambia  
de perspectiva: tú no eres el protagonista,  
eres el mentor. ¡Pasa a un segundo plano!

imagina que cada una de tus próximas presen-

taciones fuera una nueva aventura o viaje. En 

cada una de ellas tu audiencia es el héroe en-

frentado a un villano: un problema, un reto, 

una oportunidad, un sueño huidizo, una meta 

elusiva, una curiosidad, un misterio sin resol-

ver. Tú eres su MENTOR. Tu misión es ayudarle 

a luchar contra ese enemigo. 

Tú eres Yoda, no Luke; eres Morfeo, no Neo; 

eres Miyagi, no Daniel. Los mentores perma-

necen en segundo plano para que el héroe 

pueda alcanzar su recompensa.

Tu papel consistirá en proporcionar guía, con-

fianza, perspectiva, consejo, entrenamiento o 

habilidades especiales con el fin de que tu 

audiencia pueda superar sus temores iniciales y 

adentrarse contigo en la nueva aventura. En 

cuanto aceptas tu nuevo rol como mentor en lu-

gar de como héroe, se produce un cambio ra-

dical en el enfoque de tus presentaciones. 

Tu objetivo al hacer presentaciones ya no es 

por tanto exhibir tus conocimientos y tu domi-

nio de herramientas, sino que tu audiencia 

salga motivada y con la capacidad de usar 

esos mismos conocimientos y herramientas 

en su propio beneficio. Cambiar como ponente 

el ARQUETIPO de héroe por el de mentor su-

pone adoptar una actitud de humildad que 

transformará para siempre la manera como 

enfocarás tus presentaciones. ¡Desplaza el 

foco de ti mismo hasta tu audiencia!

DESCARGA ÚTIL

DESCARGA EL VIAJE DEL HÉROE  

AL COMPLETO ENTRANDO EN 

www.SUPERHEROEDELASPRESEN-

TACIONES.COM/CAP1/VIAJE

a partIr de este momento, 
el trabajo se complIca  
y surgen los enemIgos.

cuando todo parece 
perdIdo, mostramos 

el benefIcIo.

la Idea es 
adoptada y el 

unIverso es un 
lugar mejor.
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16 INTRODUCCIÓNESTÁS EN . . .

CREA
prepárate como un superhéroe  

y derrota a todos los vIllanos Que  

se Interpongan en tu camIno. 

estructura tus Ideas en una narracIón 

coherente Que convenza e InspIre. 

revolucIona tus presentacIones con  

un dIseño Impactante e Innovador.

CREA

REFINAINSPIRACREA

{
No puedes afrontar los peligros solo. Necesitas  
un aliado en tus aventuras. Necesitas un arsenal 
para luchar contra los villanos que te amenazan.

LA ESPIRAL
DEL HÉROE

LA ESPIRAL DEL HÉROE es una metodología 

que te permitirá trabajar productivamente en 

la creación de presentaciones, asegurando el 

éxito de manera sistemática. Te garantizará ob-

tener resultados homogéneos siempre que la 

utilices. Te guiará en los momentos de duda, te 

inspirará cuando la fuente de tus ideas se seca. 

Esta metodología ha sido puesta a prueba en 

mil batallas contra los malvados enemigos in-

teriores de las presentaciones. Ha ayudado  a 

cientos de profesionales de todos los campos  

a crear presentaciones extraordinarias: profeso-

res, científicos, empresarios, médicos, ingenie-

ros, artistas, diseñadores, comerciales, empren-

dedores. 

LA ESPIRAL DEL HÉROE te ayudará a alcanzar 

tus objetivos de comunicación en todas tus pre-

sentaciones, a aprender de tus experiencias pa-

sadas y a mejorar continuadamente hasta con-

vertirte en un superhéroe de las presentaciones.

INSPIRA
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CREA

INSPIRA
REFINA

REFINA

INSPIRA
eres la mejor herramIenta de presentacIones jamás creada. aparece 
ante la audIencIa con segurIdad y 
confIanza. habla con autorIdad y aplomo. transmIte fuerza y eQuIlIbrIo. aprende a 

usar la pasIón, el entusIasmo y la energía. engancha a la audIencIa con tu carIsma, 
cautívala con tu lenguaje no verbal, 
convIértete en tu mejor argumento. 

no puedes hacer sIempre lo mIsmo. aprende 

cómo obtener feedback de calIdad y cómo 

aplIcártelo para mejorar en cada nueva 

presentacIón. 

la perfeccIón no es un destIno, es un 

proceso. la espIral del héroe es una espIral 

precIsamente porQue tu progreso no se 

detIene nunca. sIempre hay posIbIlIdad de 

mejora. 

practIca con delIberacIón. sÚbete a la 

espIral del éxIto.
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