
COMUNICACIÓN CARA A CARAArtículo

Ficha técnica 

 Como es muy habitual en mí, inmediatamente dije que 
sí y después pensé que me estaba metiendo en un 
problema mayúsculo debido a que se podría consi-
derar arrogante por mi parte. No obstante aquella 

resistencia inicial, me di cuenta de que tenía por delante 
un desafío para el cual si bien no me sentía absolutamente 
preparado, me llevaba a escudriñar entre todos mis recursos 
intelectuales para elaborar una serie de ideas que tuvie-
ran algo de coherencia para quienes están interesados en 
descifrar las claves de este tipo de actividad. Fue entonces 
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Claves para ser  
un buen speaker
A raíz de haber sido reconocido con el prestigioso premio 
“Most Valuable Speaker 2011”, otorgado por Interban 
Network, la redacción de Revista de Comunicación me 
solicitó un artículo sobre las características que debe 
poseer un buen conferenciante. Les presento el decá-
logo resultante de mis reflexiones, con las que intento 
transmitir mi experiencia, aunque, como muy bien dicen: 
“cada maestrillo tiene su librillo”. Y yo no pretendo ser 
maestrillo de nadie.
Marcos Urarte Alonso, Consultor Alta Dirección y Conferenciante. Miembro del Top Ten Management Spain

cuando decidí aceptar el desafío, ya que comprendí que esta 
situación se asemejaba a muchas otras que debo afrontar 
como directivo, asesor y/o consultor de empresas, cuando 
tengo que tomar o aconsejar tomar decisiones sobre la base 
de información que siempre resulta imperfecta, caótica y, 
por tanto, desequilibrante.

En primer lugar, yo divido a los profesionales exitosos en 
este ámbito en dos clases: oradores y comunicadores. Por 
supuesto, que no son clases necesariamente excluyentes, 

y en una persona que más adelante mencionaré se dan 
ambas. Ninguna clase es mejor que la otra, simplemente 
son distintas y tienen su público, su tema y su momento.

Los oradores suelen tener una serie de características:

• Disponer de una muy sólida formación, no solo en ma-
nagement sino humanista, histórica, científica…

• Poseer una gran cultura.
• Crear pensamiento, no basta resumir el de otros.
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• Dominar a la perfección el idioma y los recursos de 
atracción del interés.

• Transmitir los conocimientos con un grado de profun-
didad, que están al alcance de muy pocas personas, 
haciéndolos atractivos a una mayoría.

Los oradores consiguen la admiración de las personas 
que tienen la fortuna de escucharles, aunque no en todo 
se esté de acuerdo o no todo llegue a entenderse en todas 
sus dimensiones.

En la actualidad, si tuviera que destacar a un profesional 
contemporáneo que cumpla de largo estas características, 
sin ningún tipo de duda mencionaría al profesor Javier Fer-
nández Aguado. Él fue, precisamente, la primera persona que 
recibió el premio que en esta edición ha recaído sobre mí.

Los comunicadores son personas “más terrenales”, que 
no cumplen necesariamente con el mismo nivel de exi-
gencia, las exigencias mencionadas anteriormente. Este 
tipo de profesional tiene, en cualquier caso, la capacidad 
de conectar con los asistentes, manejando un vocabulario 
accesible, entendible y cercano.

En España existen excelentes comunicadores con los que 
tengo la fortuna de colaborar y compartir eventos. Sin ser 
excluyente, y dejándome en la relación a algunos también 
significativos, me gustaría destacar los siguientes:

• Emilio Duro: Una de las personas más ingeniosas y di-
vertidas que he conocido. Su capacidad de provocar, 
de hacernos mirar al espejo y de reírnos de nosotros 
mismos es destacable.

• José Aguilar: La serenidad con la que transmite sus 
conocimientos y experiencias, consigue que nos reconci-
liemos con la especie humana y que seamos conscientes 
de que existe la bondad. Aguilar también ha recibido, 
con toda justicia el premio que me ha dado el mérito de 
escribir este artículo.

• Luis Huete: Enorme capacidad de sintetizar ideas y de 
simplificar temas complejos. Su interacción con los 
asistentes es notable.

• Xavier Orozco: Elevada facilidad para integrar conceptos, 
para conseguir la participación de los asistentes y tener 
permanentemente captado su interés.

• Jaime Tomás: Su interacción tan humana con los asis-
tentes, lo convierten pronto en un amigo.

• Lourdes Molinero: Con su alta clase humana y su cono-
cimiento del liderazgo femenino es también un ejemplo 
entre los comunicadores.

• Eduard Punset: Su carisma, su saber llenar un escenario 
y su capacidad de explicar términos sumamente comple-
jos de forma entendible, lo convierten en un referente. 

• Antxón Arza: Con la narración de su experiencia vital, 
que le redujo a una silla de ruedas, hace reflexionar y 
replantearse actitudes vitales. 

• En esta relación, vuelve a aparecer de forma inape-
lable el pensador Fernández Aguado, antes citado, 
cuyo ingenio y su capacidad de hacernos retroceder 
siglos, para entretenernos y hacernos ver, que casi todo 



Javier Fernández 
Aguado es un refe-
rente en línea con 
los grandes orado-
res de la historia. En 
mi humilde opinión, 
el único en la actua-
lidad que   merece 
ese calificativo.
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ya fue dicho, con-
vierten sus exposi-
ciones en una ex-
periencia notable, 
amena, claramente 
diferencial y suma-
mente instructiva.

Los que hayan tenido 
la fortuna de escuchar 
a estos profesionales, 
podrán apreciar que 
sus estilos no se parecen en nada, pero que todos consi-
guen encandilar a los asistentes.

Una vez mencionados a algunos de los referentes, voy a 
asumir la osadía de dar “mi decálogo” para intentar ser un 
buen comunicador. Una reflexión previa, que me gustaría 
realizar -estando seguro que puede no ser compartida 
por muchas personas- es que podemos mejorar en todas 
nuestras competencias, pero en todas tenemos un límite. 
Podemos mejorar en nuestra capacidad de impartir una 
conferencia, seminario, etc., pero no todo el mundo puede 
ser un gran orador ni un gran comunicador.

Pasemos a mi decálogo, muy poco dogmático y fruto de mi 
experiencia:

1. Prepararse el tema. Resulta imprescindible dominar el 
tema del que vamos a hablar, y tener muy clara la se-
cuencia de nuestra exposición y los objetivos a conseguir.

2. Llegar en el momento oportuno a la sala. Primera 
pregunta que nos podemos hacer: ¿Qué es el momento 
oportuno? Esto, como el resto de temas, depende de 
cada uno, pero la idea a transmitir es que llegues lo 
suficientemente pronto, para poder ver las condiciones 
de la sala y poder probar tu exposición, pero si no se 
está demasiado habituado, tampoco es recomendable 
llegar demasiado pronto, para no ponerse nervioso.

3. Conocer el perfil de los asistentes. Aunque en muchas 
ocasiones, no se puede conocer el perfil concreto ni el sector 
donde desarrollan su actividad, como mínimo es importante 
saber cuáles son sus ámbitos de responsabilidad, para 
intentar personalizar nuestra exposición y ejemplos. No 
es lo mismo los Directores Financieros que los Directores 
de Recursos Humanos o los Directores Generales.

4. Ser auténtico. Cada persona tiene su estilo y no existe un 
modelo de buen Comunicador. Lo que a uno le funciona 
a otro no. Es importante aprender de otros, pero no 
copiarlos. Me gustar decir que “si no eres chistoso, no 
cuentes chistes, porque serás patético”. Tienes que ser tú.

5. No preocuparse en exceso de los asistentes. Puede 
parecer una contradicción y poco profesional, porque 

nuestro principal obje-
tivo es conseguir la sa-
tisfacción por parte del 
público, pero si te pre-
ocupas en excesivo, va 
a condicionar tu forma 
de comportarte y esta-
ríamos contradiciendo 
el punto anterior.

6. Moverse por la sala. 
Posiblemente esta sea 

la reflexión más personal, ya que excelentes comunica-
dores no se mueven, pero para mí, es importantísima. 
El moverte disminuye los nervios y permite estar más 
cerca de los asistentes.

7. Mirar a todo el mundo sin fijarte en nadie. Es importante 
el pasear tu mirada por toda la sala, el conseguir que 
todas las personas formen parte de la exposición. Que 
se sientan partícipes.

8. Cambiar el tono de voz. Pocas cosas más aburridas que 
emplear el mismo tono de voz durante toda la exposición y 
si encima es bajo… Una forma muy sencilla para obligarnos 
a cambiar el tono de voz, es ir realizando preguntas, aunque 
sean retóricas, recurrir a experiencias personales, etc.
Cuidado también con los que gritan. Una cosa es no 
dormir y la otra asustar.

9. No leer las diapositivas. Si nos limitamos a leer lo que 
tenemos en la pantalla, los asistentes mientras leen, 
desconectan de oírnos y pierden el interés. Las diapositi-
vas tienen que servirnos como guión, pero no pongamos 
en ella toda la información.

10. Captar el interés de forma periódica. Es muy importante 
el captar el interés al inicio de nuestra exposición, y 
periódicamente lo tenemos que volver a hacer. Tenemos 
que buscar la interacción con los asistentes, explicar 
anécdotas, recurrir al humor. La mejor forma de que 
los asistentes estén atentos, es que se diviertan.

El final de nuestra exposición tiene que ser explosivo y 
recordado.

Con estas reflexiones he intentado transmitir mi experien-
cia, pero como muy bien dicen: “cada maestrillo tiene su 
librillo”. Y no pretendo ser maestrillo de nadie.

Para finalizar, me gustaría mencionar una vez más a Fer-
nández Aguado. Es un referente en línea con los grandes 
oradores de la historia de España. En mi humilde opinión, 
el único en la actualidad que merece ese calificativo. De él 
he aprendido este “oficio”. Su amabilidad y su generoso 
apoyo recibido justifican en buena medida que yo haya 
podido recibir este prestigioso galardón.¾
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Podemos mejorar en nuestra 
capacidad de impartir una 
conferencia, seminario, etc. 
Pero no todo el mundo puede 
ser un gran orador ni un gran 
comunicador
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