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¿Te lo vas a perder?



¿ P O R Q U É

N E C E S I T A S

E S T A  G U Í A ?

De nada sirve tener

una idea excepcional si

no se sabe vender bien.

En este manual

aprenderás las claves

para vender tu idea de

la mejor manera

posible y a conquistar a

tus oyentes,  sean

potenciales clientes o

inversores.   



¿ q u é  c o n t i e n e

e s t e  m a n u a l ?

1 .  INTRODUCCIÓN

2.  PREPÁRATE

3 .  FUNDAMENTOS DE  LA

COMUNICACIÓN

4.  FUNDAMENTOS 

DEL  LENGUAJE CORPORAL

5 .  APOYO EXTERNO

6.  TÉCNICAS PARA SER MÁS

EFECTIVOS

7.  RECURSOS

8.  SOBRE METXA



1 .  i n t r o d u c c i ó n

Presentar en público tu proyecto emprendedor

es un reto difícil  y al  que todo emprendedor se

enfrenta varias veces en su aventura.  En

muchas ocasiones,  del éxito de esa

presentación dependen los posibles avances de

su proyecto.

 

Desde Metxa somos muy conscientes de la

importancia de presentar bien en público tu

poryecto, por eso en nuestro BootCamp

tratamos de ayudar a nuestros emprendedores

a conseguirlo.  

 

En esta guía encontrarás herramientas y trucos

para ser más eficaz en tus presentaciones.  

 

Esperamos que esta guía os sea de utilidad y,

por que no, veros en la siguiente edición de

nuestro BootCamp. Más información:

www.metxa.com.



Esta es, sin duda, la parte más

importante del trabajo. La actitud, como

veremos más adelante, en la

comunicación determina el éxito o el

fracaso del impacto que queremos dar en

el público. No podemos estar cansados,

asqueados, deprimidos o enfadados

cuando vamos a comunicar. Deja tu vida

personal en casa.

2. prepárate



Así pues, la pregunta es: 

 

¿Cómo preparo mi conducta

para lo que quiero comunicar? 

Empecemos con dos preguntas

necesarias a la hora de

comunicar algo: 

 

Piensa qué es lo que vas a

comunicar. Dependiendo de

eso la actitud será diferente. 

 

Escribe el tema de tu discurso.

Piensa en la actitud que quieres

tener. Vamos a discutir después

entre todos la actitud que

piensan deberías tener. 

 

Piensa cómo quieres que

reaccione el que oye el

mensaje. 

 

Escribe el objetivo de tu

discurso. Piensa en la reacción

que quieres provocar. Vamos a

discutir entre todos la reacción

que piensan deberías provocar.



conducta



Tratar de obtener resultados diferentes haciendo

siempre las mismas cosas no funciona, así que vamos a

cambiar algunos aspectos.

TU CUERPO 

 

 

SONRÍE En tu vida diaria, antes de salir a hacer

la presentación y durante la presentación. La

sonrisa tiene efectos psicológicos y fisiológicos

altamente positivos. Cuando sonreímos estamos

proyectando positivismo a los demás. 

 

 

YÉRGUETE Utiliza tu fisiología de manera

correcta para mantener una actitud positiva.

Mantente erguido, muévete con decisión,

respira de manera adecuada. El impacto que

causan estas pequeñas cosas es sorprendente. 



COPIA Sí, no es broma. Encuentra a alguien que

tenga la clase de actitud que a ti te gustaría tener, y

obsérvale y aprende. Sigue su ejemplo y verás

como no puedes evitar que tu actitud también se

contagie positivamente.



tu mente

PIENSA Empieza a pensar como pensaría esa persona

que te gustaría ser.  Es difícil  ser feliz,  entusiasta o

realizado si  no es pensando que eres feliz,  entusiasta o

realizado. Primero es pensar,  y después vendrá

fácilmente el ser.  

 

 

BOMBARDÉATE En positivo. Comienza a leer libros,

artículos,  a escuchar conferencias,  ver películas,  etc. . .

que potencien una actitud positiva.  Conseguirás que

todos esos materiales vayan dejando su huella en ti ,  y tu

actitud comenzará a transformarse.  

 

 

DESBOMBARDÉATE Muchísimas personas se están

bombardeando constantemente de manera negativa sin

darse cuenta.  Ven todos los telediarios en televisión,

escuchan todas las noticias en la radio y leen con avidez

el periódico. Y cuando se está inundando la mente con

negativo, es bien fácil  ser presa de una actitud negativa.

"
"



3. fundamentos

de la

comunicación

oral



La habilidad de persuadir e influir nunca ha sido tan

importante como ahora. La clave de una persuasión

efectiva es, sin duda, tener ideas poderosas y

expresarlas de forma brillante. Incluso ideas no muy

poderosas multiplican su atractivo cuando se expresan

de forma adecuada. 

 

 

Antes de nada, vamos a corregir algunos errores

comunes en la comunicación oral, específicamente.

Estos errores te desacreditan ante la audiencia. Es

posible que seas una eminencia en el tema pero una

repetición de alguno de estos fallos te condena a la

indiferencia.



ERRORES

GRAMATICALES:

 

Añadir la “s” en la segunda

persona del pretérito

imperfecto del singular:

estuvisteS, comisteS, visteS,

vinisteS, etc. 

 

 

El queísmo: El dequeísmo

no es tan común como el

queísmo en la mayoría de los

casos. Si en el dequeísmo se

peca de colocar la

preposición “de” cuando no

hace falta (me contó de que

se había roto el pie), el

queísmo es la omisión del

mismo: (me alegro que te

hayan dado la beca). Me

alegro DE que te hayan dado

la beca, me acuerdo DE la

vez en que..., estoy seguro

DE que..., no hay duda DE

que..



otros errores

Es un error muy común por el miedo a colocar

DE cuando no se debe.

TRUCO para saber si poner de o no: Sustituir la

secuencia encabezada por la conjunción que

por los demostrativos neutros esto, eso,

aquello. Si la oración resultante es correcta sin

necesidad de anteponer la preposición de al

demostrativo, no debe usarse de. 

 

 

Mal uso del imperativo: El uso de la “r” al final

en vez de la “d”. Otro error común también por

el hábito. Ir a comer por Id a comer, Hacer esto

por Haced esto, etc. 

 

 

Si querría, lo haría: Si quisiera, lo haría. El mal

uso del subjuntivo afecta gravemente al

ponente. Si y en caso de que inician una frase

subjuntiva, por lo que se sigue con hicieras,

vinieras, cogieras, etc. Es complicado porque el

cerebro necesita trabajar un poco más, pero

tenlo presente a la hora de redactar el discurso.



EL ARTE DE LA RETÓRICA 

 

¿Cómo funciona la mente de las personas?

Aristóteles opinaba que se puede persuadir de dos

formas: 

 

A través de la evidencia de los hechos. 

A través de la persuasión artística.

 

La persuasión artística se consigue cuando el

comunicador es capaz de desarrollar las tres

habilidades siguientes: 

 

Apelar a la razón (logos)

Apelar a la propia reputación (ethos)

Apelar a la emoción (pathos)

 

¿Cuál crees que es la más importante cuando

tienes que contar tu proyecto?



LA FUERZA DE LA PASIÓN 

 

La emoción es una característica

inherente al ser humano, y sin ella es muy

difícil persuadir y convencer. 

 

La preparación de una presentación jamás

debe hacerse de forma automática, sin

reflexionar mucho sobre las razones que

llevan a realizarla y los objetivos que se

quieren conseguir. 

 

Por lo tanto tenemos dos razones

fundamentales para la comunicación: 

Informar :  El mensaje fundamental es la

idea más importante que el público debe

recordar. 

 

Persuadir :  El objetivo es convencer a la

audiencia de lo que deseas: financiación,

reflexión, venta, aprobación, etc.



LA FUERZA DE LA IDEA 

 

Identificar claramente la idea fuerte que

quieres transmitir es muy importante en

la presentación, ya que se basa en ella. Se

debe dar a conocer 

 

KISS “Keep It Short and Simple” 

Einstein decía: “Si no lo puedes explicar

de forma sencilla, entonces es que no lo

entiendes bien”. 

Evita complejidades, si puedes mantener

el mensaje corto y simple mejor. 

Al tener que transmitir datos y cifras,

trata de poner ejemplos y comparaciones

con conceptos conocidos. Por ejemplo:

al referirnos al número de usuarios de

Facebook podríamos utilizar la siguiente

metáfora: “Si Facebook fuera un país,

sería el tercero del mundo en población,

solo por detrás de China y la India”. 

 

El ser humano tiene una capacidad muy

limitada de atención, con un máximo de

entre los 10 y los 15 minutos.



 

Aunque la máxima atención se concentra en

los primeros 10 minutos, el cerebro del ser

humano es capaz de recuperar la

concentración en intervalos realmente cortos.

Teniendo en cuenta esto, podemos crear

sucesivos episodios de atención de 10 minutos

intercalados de momentos de menor mensaje

o complejidad.

Reflexiona:

¿Qué harías para incitar o recuperar la

atención del público?



Una buena organizacn de discurso 

Bienvenida y agradecimientos.

Mensaje clave. Un titular en el que expresar el propósito de la

presentación o discurso; con esto das un motivo a la audiencia

para que te escuche hasta el final. 

Argumentación.

Solución.

Refuerzo del mensaje clave. 

Conclusión y próximos pasos.



¡ATRAPAR A TU AUDIENCIA! 

 

¡Eres tu audiencia! Todo tu discurso depende del tipo de

audiencia que tengas. Se cometen errores principiantes en

conceptos básicos.

ASPECTOS RECOMENDACIONES

¿CUÁNTOS
SON?

Si el grupo es reducido se puede
hacer una ronda de
presentación, se permiten
preguntas durante la
presentación, de forma que
existe una interacción con el
público.
Si el grupo es extenso, mejor
dejar la interacción para el final.

IDIOMA Y
LENGUAJE

Vas a hablar en un idioma, el que
sea. Adapta el lenguaje que vas a
utilizar a tu audiencia. No sirve de
nada hablar con tecnicismos o con
abreviaturas que compliquen la
comprensión del mensaje si tu
audiencia no es experta. Si, por el
contrario, es ducha en el tema
podrás profundizar más.

ACTITUD Y
 EXPECTATIVAS

El nivel de exigencia del público
depende de ciertos factores: 
La motivación que les ha llevado a
asistir a la presentación. 
Los demás participantes del acto. 
Si han pagado por asistir. 
Etc.



ASPECTOS RECOMENDACIONES

¿CUÁNTOS
SON?

En todo grupo de personas
pueden aparecer los siguientes
personajes: 
Líder o líderes naturales del
grupo.
Personas que puedan tomar una
decisión sobre tu propuesta.
Quienes puedan reforzar tu
mensaje.
Quien pueda tener interés en
dinamitar tu presentación



4. FUNDAMENTOS

DEl lenguaje no

verbal



De hecho, según el antropólogo Albert Merahbian, existe la

regla 7-38-55; sólo el 7% de la comunicación es lo que decimos,

el 35% es cómo lo decimos y un tremendo 55% es los gestos con

los que lo decimos. 

 

 

LA IMAGEN 

Somos imagen. Para bien o para mal. Vamos a cuidarla. 

Debemos llevar un vestuario adecuado, funcional y cómodo.

Sigue tu estilo, pero recuerda la imagen que quieres proyectar.

El lenguaje no verbal corresponde al 55% de la

comunicación global

 

GIVENS

LENGUAJE NO VERBAL

La comunicación fluye y es más eficaz en un entorno amable

donde poder proyectar la energía de tu mensaje. Por eso,

conocer el lugar donde vas a comunicarte es muy valioso.

Conoce tu espacio de presentación, sus dimensiones, el punto

de vista de la audiencia, cómo puedes moverte por él, etc.



¿Andar por el escenario?, ¿quedarse de pie inmóvil?, ¿qué hacer

con las manos?, ¿cómo proyecto confianza con mi cuerpo? 

Antes de entrar evalúa tu nivel de estrés. Por mucho que hayas

preparado una actitud positiva todos los días, que hayas

preparado concienzudamente la presentación y que estés

vistiendo la ropa adecua- da para proyectar la imagen que

deseas, siempre se tiene cierta tensión. ESO ES BUENO.

Significa que consideras tu presentación importante y

emocionante. Haz cinco o seis respiraciones proundas poco

antes de salir. Siente que te estás preparando para el éxito. 

Al entrar en el escenario hazlo seguro, con pasos firmes y una

leve sonrisa en la cara. Debes enseñar una imagen de dominio

del tema. 

 

Para empezar ya hemos dicho que debemos permanecer

erguidos. Muestra confianza y refleja una buena imagen.

Además te ayuda a ser positivo y a andar con más decisión. 

El atril es un elemento que aporta seguridad, puedes apoyar tus

notas y al que te puedes agarrar para mantener el equilibrio,

pero bloquea gran parte de tu lenguaje no verbal. Siempre que

puedas prescinde del atril.



Las manos hablan por ti, mantenlas a la

vista y muévelas. Mantener tus manos

inmóviles te mostrará tenso e inseguro y

moverlas de forma precipitada puede hacer

que te vean disperso o poco preparado.

Mueve las manos entre el cuello y la cintura.

No cruces låas piernas, refleja timidez. 

Muévete por el escenario, al público le

aburre lo estático. Acércate cuando quieras

captar su atención y aléjate al hacer

transición de ideas. Sin embargo, cuando

quieras poner énfasis en algún punto,

quédate quieto, añade dramatismo e

impacto. 

No des la espalda al público. Se pierde el

contacto visual de manera abrupta y se

pierde la atención del público. 

La sonrisa es otro poderoso aliado. Ocasiona

empatía. No significa que tengas que

sornreir continuamente de forma forzosa,

pero aprovecha a sonreir siempre que surja

la ocasión. 

Sé naturalmente entusiasta con tu

presentación, proyecta energía y

convencimiento. Tú eres el primero que está

convencido de que lo que dices es lo mejor

del mundo. 

Mira a los ojos al público. El dominio de la

mirada es una potente herramienta de

seducción tanto en tu vida profesional como

en tu vida privada. Recorre la sala mientras

hablas intentando mirar a los a la mayor

cantidad de personas de entre el público.



Lógicamente tienes que preparar el discurso. Escríbelo

incluso, con paradas, clímax, momentos donde quieres que

influya más el mensaje recordando la curva de atención, la

reacción que buscas por parte de la audiencia al terminar y

con las técnicas que detallaremos más adelante (capítulo 5). 

• No seas monótono. Modula tu voz, de forma que puedas

mantener esa efímera atención del público el mayor tiempo

posible. 

Winston Churchill decía: "Si tengo que pronunciar un discurso

de dos horas, empleo diez minutos en su preparación. Si se

trata de un discurso de diez minutos, entonces tardo unas dos

horas en prepararlo". 

Recordemos que tenemos la posibilidad de utilizar soportes

digitales como el conocido Powerpoint que veremos con más

profundidad en el siguiente capítulo.

WINSTON CHURCH I L L

Si tengo que pronunciar un

discurso de dos horas,

empleo diez minutos en su

preparación. Si se trata de

un discurso de diez minutos,

entonces tardo unas dos

horas en prepararlo".



5. apoyo externo



Asegúrate de que todo funciona correctamente. 

Evita depender de terceras personas a la hora de

manejar tu sistema de apoyo. 

La letra debe poder verse desde todos los lugares del

público. 

El fondo debe ser coherente y mejor simple, cuidado

con elegir diseños muy elaborados o colores estridentes

o que no reflejen el sentido de la presentación, puedes

conseguir que quite protagonismo a lo que está dentro. 

Las imágenes deben ser profesionales y cuidadas;

tómate tu tiempo en elegirlas y editarlas. 

Evita colocar más de una imagen por diapositiva. 

No pongas transiciones horteras. Es mejor poner todo el

contenido de una vez y no por partes. 

No incluyas demasiadas diapositivas, no siempre que

vayas a explicar algo debe ser acompañado por una

diapositiva. 

Ten en cuenta otras opciones de presentación, como por

ejemplo Prezi (en Prezi.com) 

Si vas a entregar una copia al público asegúrate de que

queda bien en el formato que entregas. 

Numera las páginas. Hace que el público, cuando tenga

dudas, sepa en qué diapositiva estaba. 

En cifras (porcentajes) destaca lo que quieras destacar:

Generalmente, una frase no negativa resalta los

resultados de forma positiva: no es lo mismo decir 6 de

cada 10 clientes NO usan nuestra marca a decir 4 de

cada 10 clientes USAN nuestra marca. Dices lo mismo

con palabras diferentes.

En este punto vamos a hablar de la presentación o material
externo que podemos utilizar en una presentación. Aquí van
algunos conejos:



6.  técnicas para ser

más efectivos

¿Cómo puedo expresar de la mejor forma posible lo que

quiero decir? 

 

CITAS 

Efectiva y extendida. En Wikiquote podemos encontrar

una batería de citas de personajes históricos o de la vida

pública. Valora qué personaje puede dar más

credibilidad a tu mensaje. 

 

TESTIMONIOS 

En ocasiones, no es necesario que sean personajes

ilustres los que citen algo. Otras veces el comentario

positivo de un cliente o del presidente de tu empresa

puede ser la clave. Debes asegurarte de que los

testimonios son ciertos y, fortaleciendo tu credibilidad,

aportar la evidencia (vídeo, escrito firmado, etc.) 

 

ANÉCDOTAS 

Refuerzan el mensaje. Permite que el público tenga

cierta empatía contigo y se muestre más abierto a

aceptar tu mensaje. 

 

 

 



REPETICIÓN
 

Quizás sea la técnica de comunicación más básica y potente
que existe, el problema es que requiere de habilidad para
decir lo mismo de diferentes maneras sin generar rechazo

o hastío. Recomendada para conceptos complejos y
mensajes clave.

 
STORYTELLING

 
Es una técnica muy antigua. No sólo servía para entretener
sino para transmitir el conocimiento de una generación a

otra. Se establece una conexión emocional entre el
narrador y su audiencia gracias a la enorme capacidad que
tenemos para recordar historias o cuentos. Básicamente el

storytelling es “el arte de crear relatos con propósitos
persuasivos de vinculación emocional”.

 
Ventajas:

La audiencia precisa de menos esfuerzo de atención.
Al apelar a la emoción las personas son más proclives a la

acción.
Plataforma ideal para desarrollar nuevas ideas o

alternativas.
 

Cómo contar bien una historia:
Secuencia ordenada de acontecimientos.

Tenemos un personaje que se enfrenta a un conflicto que
puede llevar a que la audiencia se identifique con el

personaje.
Debe incorporar emociones o sensaciones.

Debe reflejar la verdad o una situación cotidiana.



Una vez domines lo básico, ¡improvisa, crea, experimenta! ¡Haz

un comienzo DIFERENTE! No todo está escrito, y desde luego,

un buen impacto al principio y/o al final de la presentación

causa una buena sensación duradera.

 

CÓMO CONTESTAR PREGUNTAS 

Es importante saber cómo vas a gestionar la fase de las

preguntas. ¿Dejarás que te las realicen MIENTRAS das la charla

o por el contrario una vez CONCLUIDA la misma? 

Generalmente se deja para el final, con sus ventajas e

inconvenientes. 

Ventajas: Estarás más concentrado en las respuestas. Estarás más

tranquilo, en general para responder. 

Desventajas: Puede que el que vaya a hacer la pregunta se

pierda lo que cuentes desde el momento en el que le surge la

duda. Podría ser que estuvieras cansado después de soltar la

adrenalina de la presentación. 

 



TÉCNICAS 

1. Responde de forma breve y clara. No hay nada más

descorazonador para la audiencia que la sensación de escuchar

una respuesta que parezca otra charla completa. 

2. Permite preguntas a cualquier persona de la audiencia, sin

importar procedencia, rango o afinidad. Le otorga mayor

credibilidad a tu persona. 

3. Ilustrar la respuesta con un ejemplo puede reforzar el

mensaje. 

4. Escucha mirando a los ojos de quien formula la pregunta

pero contesta mirando a toda la audiencia. 

5. Evita la monopolización de un asistente. Si pregunta

repetidas veces, invítale amablemente a seguir la conversación

después de la presentación. 

6. Si no sabes algo admítelo. Pídele que te facilite después su

email para que puedas contestarle en cuento sepas la respuesta.

Y escríbele después sin falta. 

 

TRUCO 

Una forma de ganar tiempo para pensar bien la respuesta y

asegurarte que la has entendido bien es pedirle que por favor te

repita la pregunta. Seguramente el que pregunta la reformule

de manera que sea más comprensible.

Termina deseando que tu respuesta haya aclarado sus dudas. 

Recuerda sonreír. Las preguntas no son para fastidiarte. Y si lo

son, una sonrisa desanima a que sigan preguntando para

fastidiar.



7. recursos



Aquí os dejamos algunos enlaces a recursos y

ejemplos que puedes utilizar para inspirarte:

 

http://www.ted.com

En inglés pero con subtítulos en diferentes

idiomas. 

http://www.youtube.com/atgoogletalks

Intervenciones completas de grandes

oradores. 

http://stanford.io/YhHS

Steve Jobs en su célebre charla universitaria. 

http://bit.ly/14rzFMo

Nuria Vilanova, presidenta de Infopress. 

http://www.pechakucha.org/presentations/

Presentaciones en formato Pecha Kucha.



 

Metxa es la primera aceleradora en el ranking

nacional de aceleradoras medianas, según el

informe publicado en 2016 por Funcas. Tiene

como objetivo acelerar e invertir en los proyectos

que selecciona desde su programa de aceleración

denominado BootCamp. 

 

 

Está respaldada por un grupo de inversores cuyo

objetivo es invertir en los proyectos más

interesantes que participen en el programa. 

 

 

Además cuenta con un grupo de mentores de

diversas disciplinas que, involucrados activamente

en los proyectos, acompañarán a los

emprendedores durante el proceso y después del

mismo. 

 

 

Para conocer más información sobre Metxa

BootCamp contacta con: 

Ane Fernández de Arbina Urbina 

¡Estamos deseando escucharte! 

Horario: L-V 9:00- 14:00h y 16:00- 19:00h 

Teléfono: +34 945 03 26 74 / 687 80 37 56 

Mail: aarbina@metxa.com 

Web: www.metxa.com

8. SOBRE METXA



ahora te toca a ti...

¿te

atreves?


