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Esté preparado, sea profesional, 
sea puntual 

7 consejos para una apariencia pública perfecta. 
Un comienzo tardío, una introducción poco convincente, una broma inapropiada, 

cualquier error garrafal puede arruinar el mejor de los discursos. Es probable que los 
ToastMasters experimentados lo sepan, pero hemos tenido algunos años bastante peculiares y 
es posible que necesitemos hacer un repaso.  

La mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a hablarle a una cámara desde 
nuestras habitaciones que a pararnos frente a una audiencia en persona. En realidad, algunos 
Toastmasters nunca han tenido ninguna reunión fuera de línea. Pues bien, ya es hora de 
desempolvar nuestras habilidades con las personas y repasar cómo comportarse en un 
escenario real frente a seres humanos reales.  

Susanne Abplanalp ha estado enseñando a grupos e individuos dentro de corporaciones 
e instituciones de educación de adultos en Suiza durante años y es especialista en modales, 
forma y etiqueta. Esto es lo que esta experta en etiqueta empresarial tiene que decir sobre la 
apariencia pública perfecta. 

Preparación, Preparación, Preparación 
Al preparar tu discurso, ya sea en línea o en persona, hazte algunas preguntas. ¿Quién 

es tu audiencia? ¿Qué ocupa sus mentes en este momento? Qué nivel de experiencia se puede 
esperar? ¿Cómo captar su atención desde el principio? Adapta tu contenido lo más posible a 
tu audiencia y sus intereses. 

En caso de duda: nunca asumas nada, explica todo y usa un lenguaje legible y fácil de 
entender. Cuanta más información de fondo compartas, más valor tendrá tu contenido para 
la audiencia. 

Cuando hables en persona, querrás tomar algunas precauciones antes de subir al 
escenario. Una buena preparación incluye un Plan B: ¿Qué harás cuando te enfrentes a un 
fallo técnico o cuando su tiempo disponible se vea alterado? Piensa en los diferentes 
escenarios de lo que podría salir mal y considera lo que podrías hacer con anticipación para 
prevenirlos. Prepara una lista de verificación. No se pueden planificar todas las emergencias, 
por supuesto. Si sucediera algo inesperado a pesar de toda su preparación, puedes 
compensarlo con un poco de humor. 
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Estás en el escenario incluso cuando no lo estás 
Se fiel a ti mismo. Tienes que transmitir los mismos valores que tienes como persona 

cuando te dirijas al publico. Compórtate de manera profesional y cortés incluso cuando estés 
aparcando tu coche o tomando el ascensor. Asegúrate de que tu audiencia pueda sentir que 
practica lo que predica. 

Tienes que llegar con tiempo antes del evento. Calcula el tiempo para llegar al lugar, 
encontrar la habitación adecuada y hablar con tu anfitrión y la persona que te presentará. 
Configura tus dispositivos técnicos y consulta la agenda para ver si hay cambios de última 
hora. Si es posible, pon tus notas en un lugar accesible. Vuelve a verificar que el micrófono y 
el proyector funcionen correctamente. 

La puntualidad es el reina 
	 Al llegar temprano y acostumbrarnos a la sala, tu anfitrión y tu audiencia tendrás 
suficiente tiempo para calmarte, respirar profundamente e incluso practicar algunas poses de 
poder. 

	 Comienza a tiempo. Si los miembros de la audiencia llegan tarde, reconócelos con un 
movimiento de cabeza amistoso sin interrumpir su presentación. 

	 Respeta siempre el tiempo de palabra asignado. Si te prolongas demasiado, le 
causarás problemas a tu anfitrión y pondrás a prueba la paciencia de su audiencia, nada 
aconsejable. 

Saludos y presentaciones 
	 Idealmente, tu anfitrión o el maestro de ceremonias te presentarán. Y la mayoría de 
las veces, tú serás la persona que les ofrezca las ideas de lo que te gustaría que dijeran, o tú 
mismo escribirás algo para ellos.  

	 Piensa detenidamente cómo te gustaría que te describieran y qué experiencia te 
gustaría destacar para esta ocasión específica. Discútelo con la persona que te presenta con 
anticipación.  

	 Un apretón de manos u otro saludo (una inclinación de cabeza, tal vez) en el escenario 
es el punto de arranque y suele ser iniciado por el anfitrión o el maestro de ceremonias. Si en 
tu caso no te ofrecen un saludo físico, comienza tu charla directamente. 
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Buenos mimbres hacen buenas cestas 
	 Tu ropa, cabello, accesorios, etc., deben combinar con la ocasión así como con tu 
estilo personal. Señala tu agradecimiento por haber sido invitado como orador. Ten en cuenta 
que esta no es una presentación de Zoom: tú eres visible en 3D. ¡Es hora de deshacerse de los 
pantalones de pijama! 

Los colores lisos suelen ser más agradables a la vista que las rayas o los estampados. El ojo 
humano reacciona a la luz, por lo que puede ser útil usar colores claros cerca de la cara. 

Lenguaje corporal auténtico 
	 Asegúrate de que tu audiencia sienta tu entusiasmo, tu preparación y tu pasión por el 
tema. Usa tus gestos y expresiones faciales en consecuencia, de una manera que se adapte a la 
ocasión. Los oradores que ocupan mucho espacio y utilizan el escenario a su favor exudan 
confianza. Los gestos abiertos y la sonrisa te harán lucir de mente abierta y amigable. Emplea 
pausas para un impacto adicional. 

	 Debes evitar rascarte, las manos en los bolsillos, tocarte (por ejemplo, en la cara) o 
jugar con tu cabello, un bolígrafo, etc. Este tipo de comportamientos pueden distraer a tu 
audiencia. 

	 Mantén un buen contacto visual durante tu discurso y no te olvides de las personas en 
los asientos traseros. Esta podría ser la mayor diferencia con respecto a las reuniones en línea: 
¡ya no tienes que mirar directamente a la cámara! Intenta concentrarte en una persona en 
una sección de la habitación durante 4 o 5 segundos antes de pasar a otra persona en otra 
sección. 

¡Termina con algo sorprendente! 
	 No desperdicies el poderoso final de tu discurso con un titubeante “gracias” a la 
audiencia. Idealmente, habrá reconocido su atención y sus preguntas a lo largo de toda su 
presentación. Lo mejor es terminar con algo memorable: un resumen sucinto, por ejemplo, o 
una llamativa llamada a la acción. 

	 Así como la transición a los discursos en línea fue un cambio de estilo, volver (o 
comenzar) a hablar en persona requiere algunas consideraciones adicionales. Cuando regrese 
a un escenario real, use el espacio a su favor con un lenguaje corporal y una apariencia 
fuertes. En poco tiempo, te sentirás tan cómodo en 3D como en 2D. 
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