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INDICADORES MACROECONÓMICOS1
MONEDA
Indicador

Cifras

Fecha

Dólar TRM

$3.268,86

Marzo 02

Fuente: www.banrep.gov.co

TASAS DE ÍNTERES
Indicador

DTF (EA)
UVR
TIB
IBR - Plazo Overnight
IBR - Plazo un mes
IBR - Plazo tres meses

Cifras

Fecha

6,43%
$ 230,3495
6.25 %
5,977 %
6,075 %
6,335 %

Febrero 29
Febrero 15
Febrero 25
Febrero 29
Febrero 29
Febrero 29

NACIÓN
Indicador

IPC (Índice de Precios al Consumidor)
PIB (Precios constantes)

PIB (Producto Corrientes)
Colcap

1

Cifras

127,77754
1,29%
$516.619 MLL
4.55% Var.
Anual
$756.152 MLL
6.4% Var.
Porcentual
1.244,17

Fecha

Enero 2016
Año 2014

Año 2014
Febrero 29

Elaborado y organizado por Amy Daniela Lugo Castro estudiante de Comercio Internacional e integrante del semillero de
Investigación SEINDE.UFPS.

¿AUN ES APETECIBLE IBEROAMERICA PARA LA INVERIÓN ESPAÑOLA?23

El bajonazo que ha sufrido la economía iberoamericana no ha desviado la mirada que los
inversionistas españoles han hecho a la región, un anuncio de IE Business School encuestó 66 firmas y
sus resultados fueron favorables pues el 77% subirá sus inversiones pues su economía ha caído en gran
escala. Se ha hecho un estudio de a la empresas con mayor peso y también a la pymes, las cuales afirman
que no han sufrido cambios a la hora de invertir solo unas pocas reducirá las inversiones.
Colombia, México y Panamá son claves para España pues son entornos favorables lo contrario
sucede con Argentina, Brasil, Venezuela. Mientras “no sorprende la valoración positiva de México, por el
tamaño de su mercado interno como por su función de puerta de acceso a EE UU”, explica Juan Carlos
Martínez Lázaro el investigador que ha dirigido el informe, “llama la atención un aumento tan elevado de
la desconfianza respecto a Brasil, que el año pasado estaba entre los países más atractivos.
Cabe resaltar que no solo existen problemas económicos sino también existen varias trabas que las
empresas deben enfrentar para plantarse donde se desea. Gracias a las nueva administración que tiene
Argentina ha alentado levemente las expectativas de inversión, también agregamos a los países que están
en la zona caribeña como son República Dominicana, Costa Rica, y Cuba.
Existen también situaciones que preocupan a los inversionistas españoles como por ejemplo de la
desaceleración económica existente en Colombia; también la fluctuación de la moneda y el desequilibrio
político que se ha generado en Brasil. Todo lo anterior ha generado el desapego a varios inversionistas
pues la mirada importante ya no le pertenece a los países de esta región, ahora fijan su mirada clave a
EEU, Canadá y países de la unión europea.
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¿QUÉ ESTA PASANDO CON COLOMBIA?5
Cuando creemos que el país cada vez se acerca al objetivo de ser un competidor en las
exportaciones nos equivocamos pues estamos despilfarrando la subida del dólar que permite que los
bienes y servicios que se exportan tengan un alto valor agregado.
Se habla que hubo una disminución en las exportaciones de un 35%(“En el 2014 el país
exportaba 43.000 millones de dólares, en el mismo periodo del 2015 el reporte habla de apenas 28.000
millones de dólares.”)
De las 91 partidas arancelarias del Sistema Armonizado 87 componen bienes de exportación de las
cuales 61 afirmaron tener una caída, mientras 45 de ellas lo hicieron en volumen.
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s que no tienen nuevas tendencias o no necesitan innovar fueron de los poco que aumentaron su nivel de
exportación. Sin embargo existen algunos bienes diferentes como tipos de confecciones, conductores y
transformadores eléctricos que también aumentaron su nivel de exportación.
Todo lo contrario ocurrió con los productos minerales como el petróleo y minería que afronto una
caída.
“Por ejemplo, la disminución en aceites crudos de petróleo fue del 50 por ciento, y la del gas natural de
petróleo fue del 60 por ciento.”
La falta de competitividad y refinamiento de Colombia son el resultado de la disminución en las
exportaciones. El nivel bajo de la apertura comercial del País y la poca diversificación juegan un papel
importante a la hora de evaluar la meta para llegar a hacer la tercera economía más importante de la
región, y no ayuda mucho que existiera déficit de exportaciones.
Las materias primas son los productos que más se comercializan de Colombia para el mundo, y
solo 10 productos que se venden al exterior hacen parte del 67% del total nacional.
Como solución a lo que existe se toman medidas para mejorar, la entidad de Procolombia le
apuesta a áreas como son el plástico, empaques, materiales para la construcción, dispositivos médicos,
maquinaria y equipo eléctrico y autopartes.
Podemos decir que Colombia aun depende de Estados Unidos. “El país no puede darse por
satisfecho con los avances logrados hasta el momento en materia de acuerdos comerciales”.
Demos un vistazo a las negociaciones que se han hecho en el mercado asiático y saquemos
provecho, de todas maneras “Colombia no puede bajar la guardia en los temas transversales que sirven
como base para diseñar una mejor oferta exportable, como las facilidades en logística, la reducción de
costos de transporte y el tema tributario, entre otros.”

ENTERESE DE LO NUEVO EN CUCUTA6
Una de las inversiones que el gobierno nacional de Colombia ha hecho para la región de Cúcuta
ha sido por medio de un programa de “pactos por la innovación” siendo liderada por Colciencias, la
Cámara de Comercio de Cúcuta y RUTAN de Medellín. Este programa lo han llamado HAPPY HOUR de
la innovación pues da un buen resultado a la empresa.
El proceso de estas reuniones que se llevan a cabo por medio de métodos distintos y especiales.
Las reuniones se realizan en sitios informales al aire libre donde se haya comodidad para compartir
experiencias y generar nuevas ideas en relación a la innovación.
Este nuevo proyecto que se ha generado para la atención a empresarios y su avance en torno a la
innovación, la Cámara de Comercio de Cúcuta se ha comprometido con este proyecto para mantener su
actividad en curso.
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Problemáticas y factores de interés común para empresas y empresarios7
En este artículo se proporcionara información acerca de los criterios importantes y a tener en
cuenta para los empresarios al momento de realizar la gestión empresarial de sus organizaciones.
Todas las empresas en determinado momento presentan ciertos puntos de inflexión (cuando se
hace necesario cambiar de estrategia para adaptarse y evitar el descenso) en los cuales deben detenerse a
elaborar una logística con la cual puedan contrarrestar las problemáticas que se van presentando en el
transcurso del tiempo. A continuación se presentan las cinco principales problemáticas (en orden de
importancia consecutiva, donde la primera es la más relevante):
1.

Contrabando: Al menos 35 rutas de contrabando improvisadas en la frontera de Colombia con

Venezuela, en el Norte de Santander, encontró la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) con cooperación de la
Dian. Al Gobierno no le ha resultado sencillo vigilar una frontera de 2.219 kilómetros que atraviesa más
de cinco departamentos.
Mauricio Villán, funcionario de la regional de la Dian en Norte de Santander, explica que el
problema no es solo de competencia desleal (“el costo de los productos es mucho más bajo”), sino
también de salubridad.
La mayoría de estos alimentos no cumplen con los requisitos sanitarios, sin contar con que los
transportan de manera inadecuada, y es por eso que no pueden entrar al país; no es un tema arancelario”
(Moreno, 2014)
Según reportes de esta oficina, en 2013 se incautaron más de un millón de toneladas de productos
perecederos de la canasta básica entre los que destacan hortalizas, carne en canal, pollo refrigerado,
huevos y arroz.
Cálculos de Fedegán refieren entre 3 y 5 toneladas diarias de leche en polvo empacada y unos
100.000 kilos de queso semanales. Fenavi (federación nacional de avicultores de Colombia) por su parte,
asegura que 45% del pollo empacado que se consume en el departamento es de contrabando y Fedearroz
denuncia el ingreso de 350.000 toneladas anuales.
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2.

Informalidad: Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

(Dane), entre julio y septiembre se registró en Cúcuta una tasa de informalidad de 71,2%, similar a la del
mismo periodo del año 2013, cuando fue de 71,4%.
Este resultado mantiene a Cúcuta en el primer lugar entre las ciudades con más informalidad
laboral. De los 351.962 ocupados, 250.514 son informales, es decir, reciben un salario, pero no les
pagan salud y pensión.
Igualmente, la recuperación del mercado formal de trabajo es una tarea que aún está pendiente en
el departamento, ya que este renglón tampoco ha tenido resultados positivos.
Entre julio y septiembre de 2014, según cifras del Dane, Cúcuta registró 100.186 ocupados
formales, y en 2015 la cifra subió a 101.448, es decir, solo se emplearon a 1.262 personas en el mercado
formal, cifra poco alentadora al observar el comportamiento del mercado informal. (Sanchez, 2015)
3.

Infraestructura (ineficiente): la infraestructura vial, marítima y aeroportuaria del país son

elementos indispensables para un crecimiento económico sostenido, la reducción de las brechas en
equidad y una efectiva conexión en el país. No solo permite la ampliación de las actividades comerciales,
sino es uno de los fundamentales para la integración de las regiones, el incremento de la productividad
rural y la distribución uniforme de oportunidades. (Sánchez, 2014)
En todo el país se están ejecutando obras por unos 50 billones de pesos, una cifra inimaginable
hace pocos años. Actualmente en el departamento de Norte de Santander se realizan obras de
infraestructura por cerca de 4.2 billones de pesos.
Obras que reducirían el tiempo de viaje entre la capital nortesantandereana y varios municipios de
la región, y en la que se invirtieron 70 mil millones de pesos. (Santos, 2013)
4.

Corrupción: Según el estudio ‘Transparencia Departamental y Municipal 2013-2014’, el índice

de transparencia de las 32 Gobernaciones es apenas de 59,1%, el de los municipios de 57,3% y el de las
Contralorías Departamentales 56,4%.
De acuerdo con los parámetros de medición, el estudio concluye que, en conjunto, las 32
Gobernaciones están en ‘Alto Riesgo’ de corrupción, pues en promedio apenas alcanzan un índice de
transparencia de 59,1 sobre 100 puntos.
El análisis demuestra que ninguna entidad territorial alcanza el nivel de ‘Riesgo Bajo’ y solo tres
están en el rango de ‘Riesgo Moderado’: Antioquia (82,4), Santander (81,2), Caldas (75,7) y Meta (74,8).

Norte de Santander, con una puntuación de 69,5 se ubica en el puesto 11 de la medición y un
‘Riesgo Medio’ de corrupción. (Editorial, 2015)
5.

Falta de tecnología: Estados Unidos, países asiáticos y europeos invierten entre el 2 y el 5% del

PIB en ciencia, tecnología e innovación, pero en América Latina, a excepción de Brasil, la inversión es
menor al 1%, por ejemplo en Chile es 0,7%, Argentina en 0,6% y México en 0,5%.
Por debajo de esos países está Colombia, que invierte solo el 0,449% del PIB. Inclusive, de
acuerdo con el portal Siembra.gov, del total de las investigaciones realizadas en el sector agropecuario (en
las diferentes cadenas) sólo el 11,02% corresponden a “transferencia de tecnología, asistencia técnica e
innovación”. (Dinero, 2015)
La ausencia de un gran plan nacional que permita el desarrollo de actividades de ciencia,
tecnología e innovación, es uno de los factores que impiden que Colombia deje de ejecutar proyectos
puntuales y encamine sus esfuerzos hacia un programa de investigación en diversas áreas del
conocimiento. (Editorial E. U., 2015)
Según indicadores del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), en 2013 se
destinaron más de tres mil millones de pesos para financiar programas de innovación e investigación.
Aunque el margen de inversión en este sector ha aumentado mínimamente en los últimos años,
son pocos los fondos públicos que se designan para fortalecer el potencial científico del país.
Pero las problemáticas no son las únicas circunstancias a tener en cuenta por las empresas y sus
directivos, hay ciertos factores que veremos a continuación y que se deben tener en cuenta, pues estos, de
manera directa o indirecta predisponen la fijación de precios para los productos o servicios de las
empresas. (Nueva los presentaremos en orden de importancia, donde el primero es el más relevante)
1. Impuestos: (impuesto al valor agregado IVA, impuesto al consumo, impuesto a las transacciones

financieras, impuesto de comercio industria y turismo, impuesto predial, etc.) La tasa total de impuestos
es la tercera más alta en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Banco Mundial. Situación que
termina incrementando en gran medida los precios finales de los productos (Editorial P. , 2013)
2. Aranceles: Los aranceles aumentan el precio de los bienes importados. Sin embargo con los

tratados de libre comercio y la globalización de los mercados, las tasas arancelarias en el mundo han caído
constantemente. Aun así, a menos que la ley lo exente cada insumo, materia prima, bien intermedio o
terminado posee un arancel, que solventa un aumento de su precio

3. Costos del transporte: investigaciones concluyen que mayores costos del transporte llevan a

menores niveles de inversión extranjera, una menor tasa de ahorro, menores exportaciones de servicios, un
menor acceso a tecnología, conocimiento y finalmente una reducción en el empleo.
Los países de América Latina y el Caribe, en promedio, pagan el 7,94% del valor de sus
importaciones de bienes por el flete y seguro de su transporte internacional, lo que es casi un 50% más que
el promedio mundial. Dentro de la región persisten grandes diferencias, siendo las economías del Caribe
las con los índices más altos. Finalmente el transporte llega a representar en algunos casos el 30% del
valor final de la mercancía. (Solorzano, 2007)
4. Costos administrativos: dinero que una empresa o una organización desembolsa en concepto del

desarrollo de las diferentes actividades que despliega y que en Colombia debido al alto número de
impuestos, aranceles y costos de transporte terminan aumentándose, generando un aumento de costos que
luego es transferido al precio final del producto y solventado de manera indirecta por los clientes.
5. Tasas de intermediación: Los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República

decidieron aumentar en 0,25 por ciento la tasa de interés de intervención y fijarla en 5,50 por ciento, esto
como parte de su fase de endurecimiento de la política monetaria, iniciado en septiembre pasado.
Este movimiento en la tasa de intervención se dio principalmente por las preocupaciones que ha
generado el aumento de la inflación en los últimos meses.
En el comunicado oficial, la junta del banco explicó que el acelerado incremento en el Índice de
Precios al Consumidor se explica principalmente por la transmisión de la devaluación del peso frente al
dólar y el consecuente incremento del costo de las materias primas importadas. (Cataño, 2015)
6. Conflictos políticos: Camiones que se quedaron atrapados con su carga, envíos de carbón

interrumpidos y hasta el paso de vehículos particulares en busca de servicios mecánicos y de repuestos
están entre las actividades económicas que han recibido un impacto inmediato por la crisis que desató el
cierre de la frontera con Venezuela.
Con el cierre de la frontera se detuvo un flujo que rondaba los 10.000 millones de pesos al día.
A dos días del cierre se habían afectado unas 100.000 personas y las pérdidas estimadas (eran) de
cerca de 400.000 dólares diarios, producto de las 4.000 toneladas diarias de carbón con destino a Europa
que Colombia exporta a través del puerto de la ciudad venezolana de Maracaibo.

Por la frontera de Cúcuta, desde Venezuela pasan a diario hacia Colombia 250 propietarios de
vehículos a buscar servicios de taller y repuestos, dinámica que mueve 154 millones de dólares al año. Las
pérdidas diarias calculadas en dicho sector eran de 422.000 dólares.
El cierre del mercado en Venezuela desde el 2009 ha causado ya una baja insostenible en las
exportaciones, que el año pasado cerraron en 1.500 millones de dólares cuando habían llegado a ser de
6.000 millones de dólares anuales. (EFE, 2015)
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Seguramente un año incómodo8
Estamos cerca de terminar el segundo mes del 2016 y el escenario económico para
Colombia no es motivante, la situación internacional ha logrado afectar la economía colombiana.
Distintos escenarios, tanto externos como los regidos dentro del país en tiempos recientes han
afectado al desarrollo de la economía colombiana, tal es el caso que según Asobancaria el PIB de
Colombia para los años 2015 y 2016 vendrían siendo de los tres peores años de la última década
(ASOBANCARIA, 2015).
En el 2011, la “fábrica del mundo” selló su duodécimo plan quinquenal, redirigiendo su
enfoque de exportaciones manufacturadas, optando por apostarle más al mercado de servicios
(Galindo, 2016). China, que tuvo un incremento porcentual impresionante en su PIB ha venido
presentando una disminución en los últimos años, que serían cifras estupendas para muchos
países desarrollados pero no para el crecimiento del 10% que habían llegado a tener años atrás
(The Daily Conversation, 2015).
Intentando estimular el crecimiento, el gobierno chino permitió el acceso a muchos de sus
ciudadanos al mercado accionario inundándolo así con cerca de 90 millones de cuentas nuevas,
según datos del 2015 el 67% de estos inversores nuevos no se graduaron de educación
secundaria, desconocedores por lo general del riesgo de sus inversiones (The Daily Conversation,
2015).
Así pues la economía China no está pasando precisamente por un buen momento, su
condición y cambio de políticas han hecho que su demanda de petróleo disminuye
considerablemente, que sumándolo a la creciente oferta del crudo hace que el valor del mismo
disminuya considerablemente. La situación China preocupa a muchos sobre la futura condición
de los mercados internacionales e inquieta de sobremanera a inversionistas, razón por la cual el
desempeño en su bolsa ha sido angustiante y ha tenido efecto sobre otras bolsas del mundo.
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Sumado a esto, la gran devaluación del barril de petróleo (que no había tocado preciosa
tan bajos desde el 2003) (Infobae, 2016) perjudica al ingreso de dólares al territorio nacional, ya
que estos barriles juegan un papel crucial en el sector que representa cerca de la mitad del total de
exportaciones. Según el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo: “Por cada dólar
que caiga el barril, son 300.000 millones de pesos de hueco que le abre al estado colombiano”
(NoticiasRCN, 2014) palabras del año 2015, cuando el petróleo costaba cerca de US$ 90 dólares
por barril, a diferencia de los cerca de US $33 dólares, precio que ha tocado en últimos días.
Informe gráfico Exportaciones colombianas según su grupo de producto de Diciembre del 2015.

Fuente: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=15815
Por supuesto, tal pérdida no puede omitirse por el gobierno colombiano, y la población
colombiana en general no debe pensar que esto es un asunto ajeno, bien lo dice el analista
Alejandro Reyes “El grueso de los ingresos petroleros, son a la vez los ingresos del gobierno. Por
esa razón hay unos descalces grandes en temas fiscales y después viene un ejercicio de reducir
gastos o buscar otro tipo de financiamientos” (NoticiasRCN, 2014), una afirmación muy
interesante considerando la nueva reforma tributaria, en la que se eleva el gravamen a los

combustibles, más trabajadores e inclusive pensionados pagarían impuesto a la renta, la
continuación del claramente temporal impuesto “4x1000” ah y por supuesto, el aumento del 16%
al 19% del IVA (PORTAFOLIO, 2016).
Los efectos sobre el precio del petróleo tienen sus repercusiones en la situación de la
Bolsa de Valores de Colombia ya que los inversionistas al ver un posible deterioro de la
economía, prefieren invertir su capital en inversiones más seguras. Las que las compañías en la
bolsa de valores que en el 2015 valían cerca de 350 billones de pesos hoy no pasan de 266
billones, cerca de la mitad de la diferencia, 40 billones corresponde a Ecopetrol. También se debe
considerar la devaluación del peso frente al dólar gracias a la cual nuestra capitalización bursátil
se redujo en 61.000 millones de dólares. Otro efecto de la devaluación, es que la expectativa de la
misma afecta al mercado accionario ya que si la gente cree que el dólar va a subir más, toma su
tiempo para comprar acciones mermando la demanda de las mismas, mientras que por el otro
lado aquellos que necesitan vender sus acciones se ven forzados a hacerlo a precios muy bajos
(Semana, 2016).
Como si no fuese esto suficiente, al comienzo de este año se presentó el periodo de mayor
fortaleza en el fenómeno de “El Niño”, afectando al sector que comprende cerca del 4% del PIB
y con el cual más de 280 municipios han presentado desabastecimiento de agua, con más de
250.000 hectáreas agrícolas afectadas, 4.000 incendios y una disminución sustancial de los
niveles del Río Magdalena, que ha perjudicado la navegabilidad. Esto genera un incremento
relevante en los precios de los alimentos, en especial aquellos que requieren grandes cantidades
de agua para su producción (Dinero, 2016).
Más aún, es bastante probable que después del periodo de sequía generado por El Niño, se
presenten fuertes lluvias y una disminución en la temperatura, es decir el efecto contrario, La
Niña, sucesión de eventos que se ha presenciado anteriormente en años 1996, 2000, 2008 y 2011
en las cuales en su última ocasión generó pérdidas por aproximadamente $11 billones de pesos
(Dinero, 2016).
Otro factor que pesa en lo que se espera del desarrollo de la economía del país es la
posible firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Estese de acuerdo o no con el
proceso, lo cierto es que una vez firmada la paz la ejecución de la misma costaría una relevante

cantidad de dinero, y aunque el presidente estadounidense Barack Obama anunció un apoyo de
US$ 450 millones, palidece frente al reporte del Bank of América según el cual el coste oscilaría
entre US$5.300 millones y US$18.800 millones, una significativa cantidad de dinero que habría
que pagar por año, durante una década (Cosoy, 2015).
En general el gasto vendría distribuido en tres áreas fundamentales: La reparación y
asistencia a las víctimas, el desarrollo rural y la desmovilización de los combatientes, también
comprende fortalecimiento de entidades de justicia y actividades culturales, entre otras. Aunque
por supuesto también debe mencionarse que con el proceso según el presidente Santos "La paz,
en promedio, según todos los analistas y las universidades, (sumaría entre) 1,5 y 2" puntos
porcentuales anuales al PIB de Colombia, a pesar de que según el Bank of America solo sería 0,3
puntos porcentuales… (Cosoy, 2015).
Es ciertamente un panorama no muy agradable el que se avista para el resto del año en
Colombia, entre aspectos económicos, naturales y dentro de los mismos los hay que no pudimos
haber evitado o teníamos un papel en sus resultados, que no teníamos responsabilidad sobre
ellos… y los que sí.
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Here's a breakdown of the speech that won the 2015 World Championship of Public
Speaking9
Un desglose al discurso que ganó el mundial de Oratoria del 2015.

On August 15, Saudi Arabian security engineer Mohammed Qahtani won the title of
Toastmasters International World Champion of Public Speaking. He survived seven rounds of a
competition that lasted six months and included 33,000 competitors from around the world.
He and nine other finalists competed at the Toastmasters annual convention in Las Vegas, and he
took home first place for his speech, "The Power of Words".

He immediately gets the audience on his side

Qahtani starts his speech with a sight gag, pretending to consider lighting up a cigarette
before the audience's reaction convinces him not to. He transitions from this into a sober defense
of the tobacco industry before saying, straight-faced, that all of the facts and figures he cited were
made up. The audience then roars with laughter.

"When you get an audience laughing, you've got them on your side," Qahtani says.
However you choose to engage an audience, by getting them to laugh, cheer, gasp, or any other
emotional reaction, it's important to get them on your side from the beginning. Qahtani says it can
be easy for a speaker to forget that an audience wants a performer to do well and is waiting to be
entertained.

He doesn't lose sight of his message
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The punchline of his fake defense of Big Tobacco is that you can convince people of a lie,
even an absurd one, if you deliver it in the proper way.
Every presentation needs to have a thesis — a message that the audience is convinced of
and will take with them. Qahtani's message is straightforward: We must be conscious of the
power our words can have over other people, for better or worse.

His speech is a series of stories: Why a pseudo-defense of smoking can be convincing;
how he taught his young son a lesson; why academics have a difficult time imparting the dangers
of global warming, and how a single phone call ruined a friend's life. These stories are variations
on a theme, leading to a satisfying conclusion that ties them all together.

He makes it personal

A friend once told Qahtani, "When you're on the stage, the most important thing is the
audience. Don't care about how you look; where you are on the stage; how you sound — just care
about the audience." Qahtani has used this advice to stay focused on how his audience reacts,
and, rather than going through the motions, he adjusts his delivery depending on how his
audience engages with his material.

In "The Power of Words," he cheats a little bit with the story about a friend dying from an
overdose. The story, about a promising young man's tragic path to self-destruction partially due
to an estranged relationship with his father, is real, but it's a story Qahtani borrowed. He says that
if he presented it as a secondhand story it would lose some of its immediacy.

If you're giving a corporate presentation or TED Talk, you shouldn't play with poetic license, but
you definitely should use anecdotes that add life to your topic.

He uses his strengths to overcome his weaknesses

Qahtani grew up with a stutter and deals with it occasionally. He says that even though
the stage empowers him and rids him of the impediment, his vocal delivery will never be his
strong point, and neither will his stage presence. But that's fine.
A fellow Toastmasters member once told Qahtani, "Some people are strong with their
words. Some people are strong with their voice. Some people are strong with their stage
presence. Your strength is humor. Use it."

There were competitors who had better delivery and more refined movements on stage,
but Qahtani got the audience to focus their attention on what he did well.

He ends on a hopeful note

Qahtani opened his speech with humor to get the audience laughing and relaxed, but he
would have fallen into a stand-up act if he didn't transition into moving personal anecdotes.
Similarly, if he kept his entire speech heavy, his audience would have felt depressed or even
bored rather than satisfied.

However you determine your speech will flow, Qahtani said, it's important that you
always leave your audience with a feeling of hope. They need to feel empowered by what you
just told them.

Tell yourself that you're better than your audience.

Qahtani grew up with a stutter and still deals with it occasionally, but speaking on a stage
empowers him and rids him of the impediment. He said that his confidence grew from advice he
received from a speaking coach, which was to tell himself that he's better than the people in the
audience.
"I don't mean that in an egotistical way!" he said. Rather, he tells himself that he's "better"
in the sense that he's courageously speaking in front of people who are sitting there to listen to
what he has to say. It's a mental shift that removes the fear of humiliation. "You don't need to be
afraid of them because they're the ones admiring you," Qahtani said.

Visualize rather than memorize your speech.
If you try memorizing your speech word by word, your performance will suffer, Qahtani
said.
He likes to visualize a map of certain points in his speech that he fills in during his performance.
It's about becoming comfortable with the material to a degree where you can casually talk about
it.
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