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QUIÉNES SOMOS 

QUÉ PENSAMOS 

QUÉ HACEMOS 

QUÉ DECIMOS 

CÓMO LO DECIMOS 

En las relaciones personales 

5 maneras de mostrarnos a los demás: 



En la empresa 

Una habilidad 
básica hoy 



Nueva campaña publicitaria 

Venda de un nuevo producto 

Internacionalización empresa 

Informe de ventas mensuales 

Nueva política retributiva 
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¡Todo el 
mundo 

comunica! 



¿En qué se nota que una 
persona es buena 
comunicadora? 



Forma 

• Sonríe y mira a todos 

• Volumen de voz 

• Entonación sugerente 

• Velocidad adecuada 

• Vocaliza bien 

• Hace pausas 

• No tiene latiguillos 

• No está rígida 

• Gestos adecuados 

• … 

 

Empatía 

• Se la ve segura / 
tranquila 

• Su imagen es correcta 

• Se adapta al público 

• Es creíble 

• Le pone pasión 

• … 

Fondo 

• Su discurso es claro y 
ordenado 

• No se dispersa ni alarga 

• Tiene un vocabulario 
rico 

• Introduce el tema 

• Pone ejemplos 

• Argumenta lo que dice 

• Expresa conclusiones 

• … 

¿CÓMO? ¿QUÉ? ¿QUIÉN? 



Empatía 

…nervios… 



Sensación general  
Comunicación oral: 

Mala o floja De aceptable a buena Brillante o excelente 

Hace sufrir por lo mal que 
lo está pasando. 

Provoca incomodidad y/o 
confusión, 

Aburre, no despierta 
interés ni ganas de 
escucharle. 

 

Provoca simpatía. 

El público decide 
prestarle atención. 

Interesa… aunque tal vez 
no deja huella. 

 

Motiva, atrapa la 
atención de inmediato. 

Transmite su pasión. 

Deja huella. 

 

De 0 a 5 De 6 a 8 De 9 a 10 

¿qué nota le pondríamos? 



La buena noticia: 
 

Las habilidades en 
comunicación  

se aprenden. 



3 trucos: 
1. Ensayar previamente. 

2. Actuar muchas veces. 

3. Evaluar los resultados. 



La forma  
en la comunicación 
en público 



Empatía 

…nervios… 



La forma 

Lenguaje no verbal 

Mirada                                        

Sonrisa  

Gestos 

Postura y ubicación 

Lenguaje verbal 

Volumen 

Velocidad 

Vocalización 

Entonación 

Parásitos 

Pausas 



Lenguaje no verbal 

La sonrisa 
Sin sonrisa no hay bienvenida. 

Expresa confianza. 

Se contagia. 

Invita a la atención y a la escucha. 

Atención: 

No hay que forzarla y no siempre 
es adecuada. 



Lenguaje no verbal 

La mirada 
Conectar visualmente 
repartiendo la mirada entre el 
auditorio. 

Evitar: 

 Fijar la vista en un punto 
estático. 

 Bajar la vista. 

 Mirar sólo a unas pocas 
personas. 



Lenguaje no verbal 

Gestos 
Buscar el equilibrio entre el exceso y la rigidez. 

 Acogedores: manos abiertas y visibles, 
pequeños gestos para acentuar una idea, 
afirmación con la cabeza… 

 Creativos: asimétricos, evocadores… 

 Distantes: brazos cruzados, manos en la 
espalda, manos en los bolsillos… 

 Distractores: balanceo, retorcerse el cabello, 
cruzar las piernas estando de pie… 

  



Lenguaje no verbal 

Ubicación y 
postura 
Colocación: Lugar de buena 
visibilidad. No dar la espalda. 

Postura erguida, no encogida. 

Movimiento por la sala: 
siempre moderado y armónico, 
nunca apresurado, momentos 
de quietud. 

Evitar interferencias: zapatos 
ruidosos, puertas chirriantes… 



Lenguaje verbal 

Volumen 
Buscar el equilibrio, la voz tiene que 
llenar el espacio sin agobiarlo: 

 Volumen muy bajo: desinterés, 
nerviosismo, inseguridad... 
Atención a ir disminuyendo el 
volumen. 

 Volumen muy alto: agresividad. 



Lenguaje verbal 

Velocidad 
Demasiado rápida: nervios, 
ansiedad, equivocaciones, 
confusiones, mala 
vocalización. 

Demasiado lenta: dudas, 
cansancio, desmotivación. 



Vocalización 
Lenguaje verbal 

Buena vocalización 

 Mejor comprensión.  

 Más confianza.  

 Más seguridad. 



Lenguaje verbal 

Entonación 
Curva melódica cuando 
hablamos. 

Refuerza y cambia el 
sentido de las palabras y 
las frases. 

Aporta color y animación 
al discurso. 

Sin ella, el discurso es 
monótono y aburrido. 



Lenguaje verbal 

Parásitos 
Expresiones, palabras o bien 
onomatopeyas de las cuales 
abusamos. 

Añaden ruido al mensaje y 
distraen la atención. 

Empobrecen el discurso. 

Hay que buscar sinónimos o, 
sencillamente, eliminarlos. 



Lenguaje verbal 

Pausas 
Controlan la velocidad, la vocalización 
y los parásitos. Denotan seguridad. 

Ayudan a mantener la atención y a 
saborear el discurso. 

¿Cuándo hacerlas?: 

 Antes de cambiar de tema. 

 Antes de responder preguntas. 

 Antes de un momento importante. 

 Antes de dar un dato a retener. 



El fondo  
en la comunicación 
en público 



Empatía 

…nervios… 



Una buena presentación está a medio camino 
entre una descripción y una película. 

Como un viaje para descubrir un tesoro: 

1. Llama a la aventura (Call for adventure)  

2. Llama a la acción (Call for action) 



1 

Apertura 

2 

Cuerpo 

3 

Cierre 

El fondo 

El público 
Las condiciones 

previas 

Desarrollo del discurso 

“Big Idea” (el mensaje) 

Objetivo 



 ¿Quiénes son?  ¿Qué les preocupa?         

 ¿Cómo se pueden resistir?       

  ¿Qué les puedo aportar? ¿Cómo acercarme? 

 

El público 



Las condiciones previas 
 ¿De cuánto tiempo dispongo? 

 ¿Cual es el espacio? 

 ¿Con qué recursos materiales cuento? 



Que el 
público… 

conozca INFORMAR 

acepte DEMOSTRAR 

le guste EMOCIONAR 

actúe PERSUADIR 

El objetivo 
 ¿Cuál es mi objetivo con esta charla? 

 ¿Qué quiero que pase? 
 



La “Big Idea” (el mensaje) 

Es la idea central que 
quiero transmitir. 

Lo que quiero que 
recuerden. 

Alrededor de esta idea 
central se enfoca y articula 
todo el discurso. 



¿Cómo escoger bien el mensaje? 
 Pensar en el público, lo que necesita, lo que debe oír. 

 Relegar el propio lucimiento. 

 Debe ser sencillo y potente. 

 



1 

Apertura 

2 

Cuerpo 

3 

Cierre 

Desarrollo del discurso 

Cuando el público: 
No sabe cuál es tu objetivo. 

No ha identificado todavía cuál es el mensaje.  

Ya puede percibir : 



La apertura 

1. Saludar. 

2. Presentarse (opcional al final). 

3. Introducir el tema. 

4. Anticipar como se va a desarrollar 
(cuanto más larga y formal es la charla). 



 “Call for adventure”: 
Llamar a la aventura, 
despertar el interés del 
público por el tema. 

 Usar un “bang” 
(arranque motivador). 

 Ser uno mismo. 

¿Cómo hacer una buena apertura? 



Tipos de “bang” 

Formular una pregunta. 

Mostrar una imagen o un objeto 

Aportar datos impactantes. 

Mencionar una noticia. 

Contar una anécdota. 

Proponer un juego. 

Utilizar una cita. 

Imaginad… 
 



La “Big Idea” 
(mensaje o idea principal) 

Idea secundaria A              

Idea secundaria B 

Idea secundaria C 

El cuerpo 



Generar ideas 
vinculadas al 

mensaje 

Agrupar las 
ideas por 
conceptos 

Seleccionar las 
mejores ideas 

Ordenar las 
ideas 

seleccionadas 

1 2 

4 

3 

A C B 

¿Cómo seleccionar las ideas? 



Estructuras posibles: 

 Problema/solución 

 Cronológica 

 Temática 

 Características 

 Ventajas/inconvenientes 

 Teoría /práctica 

 Pros y contras 

 Qué, quién, cómo, cuándo, dónde. 

 … 



Lógico 

• Datos 

• Cifras 

• Informaciones  

• Estadísticas 

• … 

Emocional 

• Sentimientos 

• Impresiones 

• Sensaciones 

• … 

Ético 

• Valores 

• Actitudes 

• Opiniones 

• … 

Tipos de contenido 



Idea 1 

Síntesis 

Idea 2 Idea 3 

Ejemplos 

Pausa 

Síntesis 

Ejemplos 

Pausa 

Síntesis 

Ejemplos 

Pausa 

¿Cómo desarrollar 
ordenadamente el 
discurso? 

I + E + S + P 



 

Apoyos visuales (vídeos, 
PWP, Prezi…) 

Ejemplos y demostraciones. 

Anécdotas. 

Citas de autor. 

Refranes. 

Humor (si conviene). 

Dramatizaciones. 

¿Cómo hacer creativo el discurso? 



El cierre 

1. Conclusiones y frase final 

2. Agradecimiento 

3. Feedback: 

 ¿lo han comprendido? 
 ¿lo aceptan? 
 ¿les gusta? 
 ¿están dispuestos a actuar? 

 



 Brevedad y pocas 
conclusiones. 

 No añadir ideas en el 
último momento. 

 Enlazar con la apertura. 

 “Call for action”: 
Llamar a la acción, 
expresar qué le pides al 
público. 

¿Cómo cerrar bien? 



La empatía  
en la comunicación 
en público 



Empatía 

…nervios… 



Empatía 

Capacidad de ponernos en 
la piel de otras personas 
para comprenderlas mejor.  

Aunque es innata, se puede 
debilitar si no se ejercita. 

Sin empatía no hay 
comunicación efectiva. 



La empatía es el pegamento social que 
permite a las cada vez más individualizadas y 

diversas poblaciones  forjar lazos de 
solidaridad (…) y puede cohesionar la 

sociedad en su conjunto.   
Empatizar es civilizar. 

Jeremy Rifkin 



La empatía se centra en el público: 
 ¿Quiénes son? ¿Qué les preocupa? 

 ¿Qué les puedo aportar? 

 ¿Cómo se pueden resistir? 

 ¿Cómo me puedo acercar? 
 
 



Condición básica para la empatía: 

Escucharse uno mismo 

Escuchar a los demás 

conexión 



Empatía 

La transmitimos a través de 

La imagen El lenguaje  La credibilidad 



La imagen 



Puede arropar y 
reforzar, pero 
también 
estropear la 
imagen del 
orador . 

El escenario enmarca la imagen 



Debemos armonizar el fondo del discurso y 
la forma (tanto el lenguaje verbal como el 
no verbal) con la actitud que queremos 
transmitir: 

 respeto 

 interés 

 cordialidad 

 estar a gusto 

El lenguaje 



Hay que adaptarlo al 
público, ni demasiado 
simple ni demasiado 
complicado. 
 
Es necesario tener 
repertorio y la 
principal fuente es la 
lectura. 

El vocabulario 



 Frases sencillas que se 
entienden a la primera. 

 Lenguaje en primera 
persona plural (con 
excepciones). 

 Llevarse palabras 
nuevas, datos nuevos 

 

Lo que el público agradece 



 Alguna referencia local 
próxima. 

 Interacción, que se le 
formulen preguntas. 

 Integrar sus 
aportaciones en el 
discurso. 

 

Lo que el público agradece 



El público confía 
en el ponente, 
cree que está 
legitimado para 
hablar del tema. 

Credibilidad 



 Por su formación. 

 Por su experiencia. 

 Por su proximidad. 

 … 

¿Por qué el público 
otorga credibilidad 
al orador? 



Lo que el público agradece: 

 Autenticidad y pasión por el tema. 

 Dominio de la materia – o bien, 
¡haberla trabajado!. 

 Reconocimiento de las propias 
limitaciones. 

 Ganas de compartir conocimiento. 

 Cercanía e interés genuino del 
ponente hacia el público. 

 Sensibilidad hacia sus 
preocupaciones. 

 



1. Decir que no hemos 
tenido tiempo suficiente 
para prepararnos. 

2. Decir que no somos la 
persona adecuada. 

3. Decir que vamos a soltar 
un rollo. 

4. Leer la conferencia 
(¡aunque hay 
excepciones!). 

5. Disculparnos 
excesivamente. 

10 cosas que nunca debemos hacer: 



6. Compararnos con otros 
oradores. 

7. Decir que ya vamos a acabar 
si no es verdad. 

8. Dudar de la capacidad de 
comprensión del público. 

9. Ponernos a la defensiva con 
las preguntas del público. 

10. Mostrar arrogancia y 
superioridad. 

10 cosas que nunca debemos hacer: 



Los nervios  
al hablar en público 



Empatía 

…nervios… 



Seguridad 

Miedo 



El nerviosismo es un 
estado emocional 

provocado por una de 
las emociones básicas: 

el miedo. 



Miedo: 

A no hacerlo bien 
A equivocarme 

A defraudar 
A fracasar 

… 



El miedo genera 

pensamientos 
negativos 



Respirar 
aceleradamente 

Sudar 
copiosamente 

Hablar rápido y 
atropelladamente 

Hablar muy 
flojito 

Moverse 
sin parar 

Poner cara de 
sufrimiento 

Notar 
sequedad 
en la boca 

Temblar 

Rigidez 
postural 

Síntomas físicos 
del nerviosismo 



Muchos síntomas físicos son reversibles 
y practicar lo contrario tranquiliza: 
 

 Hablar más despacio y hacer pausas 

 Sonreír  

 Beber agua 

 Tener algo en las manos 

 Hablar con voz potente 

Cada uno debe encontrar qué es lo que 
le aporta tranquilidad  



¿Y si me quedo en blanco? 

 Llevar un buen esquema 
y tenerlo a la vista. 

 Lanzar una pregunta al 
público. 

 Tener un aliado en el 
público. 

 Continuar con el discurso. 

 … 



Para controlar los 
nervios hay que 
aumentar la seguridad: 

 con actitudes 

 con técnica 

La seguridad 



5 estrategias para aumentar la seguridad 

1. Aceptar los nervios 

2. Pensar positivamente 

3. Concentrarse 

4. Storytelling 

5. Prepararse bien 



Tener un poco de 
miedo y estar un poco 

nervioso es 

 bueno y normal 

 

Un poco de 
nerviosismo expresa 

responsabilidad 
modestia 

sentido común 

porque… 

Aceptar los nervios 



 Tengo cosas que 
aportar. 

 Confían en mí, no me 
están juzgando. 

 Lo voy a hacer bien. 

 Los nervios los noto 
más yo que el 
público.  

Pensar positivamente 



La concentración es 
imprescindible para: 

 Preparar el discurso. 

 Compartirlo con el 
público. 

 Disfrutarlo y hacerlo 
disfrutar. 

Una persona dispersa no construye un buen discurso 

Concentrarse 



¿Por qué cuesta tanto concentrarse? 

Explosión de la cantidad de información 

Interacción permanente 

Saturación y sobrecarga cognitiva 

Dificultad para seleccionar lo relevante 

Disminución de la atención 

Multitarea / Procastinación 



¿Cómo concentrarse? 

 Enfocarse en el 
objetivo, la 
actividad y los 
destinatarios. 

 Respirar 
correctamente. 

 Apartar 
interferencias. 

 Relajarse. 



 

¿Qué és?  
Introducción de una idea a 
través de una historia. 
 

¿Por qué és útil?  
Motiva, empatiza, tranquiliza, 
ayuda a adquirir “tablas”. 
 

¿Qué debería contener?  
 Descripción de personajes 
 Contexto  
 Conflicto 
 Diálogos 
 

Condición 
básica: 

vinculación 
con el tema 

Storytelling 



 Buscar oportunidades de practicar. 

 Crear el discurso al detalle,  como 
una obra de arte. 

 Sólo se improvisa bien tras una 
buena preparación. 

 Memorizar sólo lo imprescindible. 

Prepararse bien 



El camino de preparación 

1. Fondo 
2. Forma 

3. Ensayo 
4. Actuación 

5. Valoración 



Empatía 

…nervios… 



El reto de la  
comunicación 
en público 

Septiembre-octubre 2014 


