
POR  PAMELA  JEAN



COMUNICA LO IMPORTANTE ,  
DE MANERA IMPACTANTE

A lo largo de las siguientes páginas encontrarás los 5 pasos clave para ir
construyendo tu propio discurso de una manera poderosa, para impactar a
cualquier tipo de audiencia y lograr tus objetivos. 

¿Qué tipo de discurso puedo crear?

Esta guía será tu mejor aliada para construir cualquier tipo de discurso o
mensaje público, ya sea informativo como por ejemplo un informe de
resultados o la presentación de un plan de acción, formativo como una clase,

capacitación o conferencia, motivacional cuando lo que deseas es mover las
emociones de la gente para cambiar su actitud o postura  con respecto a algo,

o persuasivo si lo que deseas es convencer a tu audiencia de un proyecto,

conseguir votos o lograr una venta.

¿Cómo debo de usar esta guía para sacarle el máximo provecho?

Antes de empezar a trabajar en tu discurso, crea un entorno sin distracciones y
cómodo que estimule cada uno de tus sentidos de forma agradable, asígnale
un tiempo determinado (recomiendo lapsos de 60 min con descansos de 15
min entre cada uno), apaga tus notificaciones y deja tu celular lejos de tu
alcance para evitar el impulso de revisarlo. Lee cada uno de los pasos en orden
y dedícale tiempo a contestar las preguntas guía que te permitirán ir
aterrizando y ordenando tus ideas poco a poco, de una manera fácil y fluida,

de tal forma que disfrutarás el proceso creativo y vencerás el temible síndrome
de la hora en blanco. Te llevaré de la mano, paso por paso, hasta que juntos
logremos comunicar ese "algo" importante para ti, de manera poderosa e
impactante.

¡MANOS A LA OBRA!



PASO
UNO
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Prepárate



¿Qué significa para ti este discurso? ¿Qué implicaciones tiene en tu vida
personal o profesional?

¿Qué te entusiasma de este reto?

REFLEX IONA

¿Qué te preocupa?

¿Cómo puedes prepararte y evitar que suceda aquello que te preocupa o que si
sucede tengas los recursos para darle la vuelta al problema y salir avante?



P R E P A R A  T U  M E N S A J E

Lo primero que debes considerar a la hora de elaborar tu mensaje, es el objetivo
del mismo, también es necesario que conozcas a tu audiencia, puedes hacerte
algunas preguntas para definirlo: ¿Qué quiero comunicar?, ¿cómo deseo que se
sientan?, ¿qué pretendo que hagan o dejen de hacer?, ¿cómo lo voy a
conseguir? Busca tener una visión muy clara del resultado, es decir, comienza
con el fin en mente. De esa manera podrás definir el camino, la experiencia y la
forma que te permitan llevarlos hacia donde quieres y conseguir lo que buscas.

“ N i n g ú n  v i e n t o  e s  f a v o r a b l e  
p a r a  e l  b a r c o  q u e  n o  s a b e  d ó n d e  v a ” .

S é n e c a
 

Para conocer mejor a tu público, necesitas saber:
El sexo, la edad, su nivel socioeconómico, su origen, etc. Esta información te va a
permitir hablarles en su idioma, emplear las palabras correctas para que el
mensaje sea más accesible.
Sus necesidades, para poder aportarles valor a través de tu mensaje.
Lo que saben de ti y lo que esperan, te ayuda a tener claro qué tanto debes
profundizar en tu semblanza, para propiciar la disposición de tu audiencia y la
tranquilidad de saber que eres una persona competente, capaz de cubrir sus
expectativas y ganar credibilidad.
El motivo de asistencia, si es voluntaria u obligatoria, te ayudará, en el primer
caso, a cumplir con sus expectativas y en el segundo, a tomar ciertas medidas
que te permitan conquistar su voluntad, generar interés y una mayor apertura.
Su ideología te dará una visión de los comentarios que necesitas evitar para no
herir susceptibilidades respecto a ciertos temas o cerrar canales de
comunicación.
En cuanto a la agenda, nos referimos a la intención subliminal que tienen al estar
ahí, saber si existen ciertas tendencias o intereses.
Hay que detectar si se presenta algún ruido, trata de estar alerta de lo que podría
estar pasando en la cabeza del público, que podría evitar que tu mensaje llegue.
Si hay distracciones, tal vez, te ayudaría ser más concreto o buscar una pausa.

CONOCE A TU AUDIENCIA
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¿A quién vas a hablarle? ¿Qué características tiene tu audiencia? Toma en cuenta todo

lo que puedas agregar: sexo, edad, origen, nivel estudios, profesión o especialización,

ideología, agenda u objetivo personal. ¿Cuántas personas habrá presentes? ¿Cuántas

conectadas virtualmente (si fuera el caso)?

¿Qué quieres lograr? Al terminar de hablar, ¿qué debería suceder a corto, mediano y

largo plazo para saber que tu mensaje fue exitoso? ¿Cómo lo tuyo abona al objetivo

del evento?

AUD IENC IA  Y  OBJET I VO

Si sí, ¿qué esperan o buscan de ti? ¿Qué les dijeron sobre lo que van a escuchar?

¿Cómo puedes asegurarte de darles lo que necesitan? 

Si no, ¿quién los obliga y qué espera el que te hizo esta invitación? ¿Cómo puedes

hacer que esta audiencia que está ahí porque tiene que estar, te escuche porque

te quiere escuchar y porque identifica el valor de ello?

¿Están ahí por gusto y voluntad propia? 



¿Qué debes tomar en cuenta del lugar? 

Si es presencial: ¿qué montaje tendrá: auditorio, salón de clase, herradura, etc? Esto

es importante para tomar decisiones en cuanto a tus apoyos visuales y tu lenguaje

corporal. ¿Cómo es el fondo o back, que habrá detrás de ti? Esto es fundamental para

elegir el color de tu ropa y evitar camuflarte con él. ¿Estarás sentado o de pie? 

Si es virtual: ¿qué espacio es adecuado para hacer la transmisión, sin distracciones ni

ruidos, con una adecuada iluminación frente a ti (que no venga desde arriba para no

generar sombras que distorsionen tu cara)? ¿Qué pondrás de fondo? Asegúrate de

que lo que pongas no distraiga y cualquier estímulo visual sea congruente con tu

mensaje y haga agradable la experiencia. ¿Cómo puedes posicionar la cámara a la

altura de tus ojos?

¿Cómo será la dinámica del evento? ¿Quién hablará antes que tú y quién después?

¿De qué hablarán? ¿Cuál será el formato de la charla: conferencia, debate, entrevista,

cápsula de video, mesa de discusión, panel, etc? ¿Con cuánto tiempo cuentas para

comunicar tu mensaje?

LUGAR  Y  CONTEXTO



¿Qué aspectos técnicos debes considerar? ¿Necesitas micrófono, de ser así, de qué

tipo: inalámbrico, alámbrico, de mano, de solapa, de diadema? ¿Necesitas sonido,

control para cambiar diapositivas, señalador, rotafolio, proyector, pantalla, pizarrón?

¿Necesitas una mesita, silla, banco o podio? ¿Qué cables necesitas para conectar tus

aparatos, los tienen o debes llevarlos? Toma en cuenta extensiones y baterías.

Si la transmisión será virtual, ¿qué puedes hacer para asegurar una buena conexión a

internet? ¿Qué respaldo puedes tener en caso de que una red falle? Desconecta

todos los dispositivos que no vayas a usar de la red para evitar problemas, cierra otros

programas o aplicaciones, y de preferencia conéctate al módem directamente por

cable. Usa un micrófono, no confíes en el de tu computadora pues registrará todos

los ruidos a tu alrededor, elige uno de mesa o de solapa de buena calidad. Usa

audífonos discretos, evita las diademas tipo call center y los audífonos ostentosos

como de DJ, pues te restarán autoridad.

ASPECTOS  TÉCN ICOS



PASO
DOS
Preparatu mensaje
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P R E P A R A  T U  M E N S A J E

1.    Informativo
2.    Formativo
3.    Emotivo 
4.    Persuasivo

Selecciona el tipo de mensaje de acuerdo al objetivo final de tu discurso.

1.Mensaje Informativo
Su objetivo es informar algo de manera objetiva y completa, es decir, hay que
contestar a las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?,
¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?
Un mensaje informativo transmite información objetiva, la cual, se vuelve
interesante y memorable, al exponer las ideas de una forma clara y precisa.
Puedes repetir los mensajes clave o crear soundbites para que tengas mayor
impacto en tu audiencia.

TIPOS DE MENSAJE

2.Mensaje Formativo

Si buscas cambiar las habilidades que tiene la gente, el mensaje formativo, tiene
como objetivo enseñar algo nuevo, explicar cómo llevar a cabo cierta actividad,
metodología o proceso.
Aquello que podemos ver se recuerda más que lo que sólo podemos escuchar,
aquello que podemos sentir, se recuerda más de lo que sólo vemos y
escuchamos, mientras que lo que logramos experimentar, vivir o practicar,
seguro lo vamos a recordar por siempre.

3.Mensaje Emotivo

Inspirar a la gente significa generar emociones, cambiar su manera de pensar,
esto los lleva a determinadas actitudes que motivan nuevas conductas y en
consecuencia permiten obtener diferentes resultados.
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P R E P A R A  T U  M E N S A J E

Con el fin de despertar emociones puedes contar anécdotas, metáforas, cuentos,
videos, poner melodías, hacer visualizaciones, llevar a cabo algunas dinámicas,
etc. A la gente, le gusta mucho que le cuentes historias o que puedan
experimentar determinadas emociones con el propósito de interiorizar mejor lo
que están aprendiendo, si te ayudas con alguno de estos recursos, seguro vas a
conseguir que recuerden tu mensaje.
Toma en cuenta que cuando algo es emotivo, hay que reforzarlo para que la
gente lo tenga presente. En el momento que surge la emoción es importante
asociarla con otros recursos como algún movimiento en específico, una imagen
o una canción. Cuando se repita alguno de estos estímulos, podrán evocar el
sentimiento que ha sido anclado en su mente. 
Cuando generamos una emoción, lo que deseamos es que se vuelva un
sentimiento, es decir, que dure más. Recuerda que una emoción es breve y
genera varios químicos en nuestro cuerpo que nos impulsan a la acción, y un
sentimiento es cuando ya racionalizamos lo que pasó, por lo que se mantiene en
el tiempo.

4.Mensaje Persuasivo

El mensaje persuasivo cambia la conducta, necesitas definir qué quieres que tu
audiencia haga o deje de hacer.
Para lograr convencer, se requiere un efecto acumulativo con ayuda de los
demás mensajes; el informativo para conquistar el intelecto; el formativo para
enseñar habilidades y el emocional para conquistar la voluntad, de esta manera,
será más fácil persuadir y conseguir la conducta deseada.

¿ Q U É  T I P O  D E  M E N S A J E  E S  E L  T U Y O  D E  A C U E R D O  A  T U  O B J E T I V O  P R I M O R D I A L ?
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P R E P A R A  T U  M E N S A J E

Durante el proceso de elaboración de tu mensaje debes considerar lo que te
gustaría que tu audiencia replicara o contara a otros acerca de la experiencia que
tuvieron contigo; con el fin de que puedas llegar a más personas. En algunas
ocasiones la gente se queda con lo que transmiten los medios; pregúntate qué
van a decir los titulares al día siguiente. Brinda recursos a tu público que puedan
recordar fácilmente para compartir con los demás.

¿QUÉ VAN A REPLICAR?

pg. 33

En el momento en que se prepara un mensaje, la mayoría de las personas
invierten mucho tiempo en lo que quieren decir, cuando en realidad el enfoque
debería estar en qué desean comunicar y cómo pretenden hacer sentir a su
público. La experiencia que desean generar tiene que ver con el Pathos… Hazlo
memorable.

Una vez que definas con claridad las emociones que deseas alentar en tu
audiencia, podrás detectar qué recursos te ayudarán a cumplir con tu objetivo,
por ejemplo: si en un discurso queremos evocar sentimiento de preocupación y
en otro de esperanza, las palabras que se usan serán totalmente diferentes, los
gestos, los ademanes...

¿CÓMO QUIERO HACERLOS SENTIR?

REFLEXIONA: ¿Cuáles son las emociones o sentimientos que quiero aparecer en mi

audiencia y que me servirán como el combustible adecuado para ayudarlos a llegar a

donde quiero que vayan?



¿ Q u é  q u i e r o  c o m u n i c a r ?  1 .

2 .  ¿ Q u é  q u i e r o  l o g r a r ?  ( U n a  v e z  q u e  t e r m i n e ,  e l l o s … )  

3 .  ¿ Q u é  v a n  a  r e p l i c a r / t r a n s m i t i r ?

4 .  ¿ C ó m o  q u i e r o  h a c e r l o s  S E N T I R  y  c o n  q u é  r e c u r s o s  l o  v o y  a  l o g r a r ?

GUÍA DE PREPARACIÓN DEL MENSAJE



PASO
TRES

Hazlopoderoso
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Una vez que hayas definido tu tema y lo que quieres lograr, haz una lista de tus
puntos o mensajes clave, aquellos que son indispensables para transmitir lo que
deseas, evita que sean más de 5, para no saturar a tu audiencia. No te preocupes
por ahora del orden, sólo anota aquí debajo las palabras clave con una muy
breve descripción, no los redactes. Podríamos decir que los mensajes clave son
como una especie de temario.

MENSAJES CLAVE
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Todo buen argumento o mensaje clave, para ser poderoso debe cumplir con 5
características fundamentales. Deben ser creíbles, claros, relevantes, interesantes
y memorables.

Reflexiona acerca de la manera en que vas a lograr que lo que dices sea
impactante, un mensaje completo, integral, que se vuelva creíble, bien
sustentado y argumentado, y suficientemente emotivo para que la gente lo
pueda recordar.

1.  ¡Hazlo Creíble! - Ethos
Tiene que ver con la manera en que se percibe el emisor del mensaje, para que
pueda ser un mensaje creíble ¿Qué sabe la gente de ti? Tu reputación podría
definirse a partir de lo que las personas encuentran acerca de ti en internet o en
las redes sociales, esto puede abonar o no para tu credibilidad. De qué se van a
enterar de ti, cuando te presentes ante ellos.
En cuanto a tu semblanza, te sugiero que la adaptes de acuerdo a tu audiencia y
al objetivo de tu mensaje, es decir, elige sólo lo que sea relevante de acuerdo a tu
tema y objetivo.
Busca que  sea breve, que tu formación y talentos conecten con la audiencia. En
el desarrollo, les puedes mencionar, a manera de ejemplos y anécdotas que
nutran tu discurso, algo acerca de tu experiencia como profesional, para
ayudarles a tener claro porqué eres la persona indicada para hablarles de esos
temas.

En la siguiente página redacta una semblanza breve y efectiva, narrada en
primera o segunda persona, según sea tu necesidad (depende de si vas a
presentarte tú o lo va a hacer alguien más), una que responda a tus objetivos y a
las expectativas de la audiencia, ¿por qué deberías ser tú quien hable o exponga
de este tema? Te dejo un ejemplo.

Posteriormente, haz una lista de anécdotas o historias breves que puedas utilizar
para ilustrar tu experiencia y conocimiento de una manera lúdica y atractiva. Usa
alguna en tu semblanza y otras podrás contarlas a lo largo de tu discurso.

HAZLOS PODEROSOS



Mi primer curso para hablar en público lo tomé a los 9 años, ¡lo disfruté muchísimo! Y mientras compartía
las clases con otros asistentes mucho más grandes que yo, me sorprendía ver cómo a tantas personas les
generaba ansiedad, miedo, ¡terror!, comunicar sus ideas frente a una audiencia, incluso pequeña durante las
prácticas del curso. "Si tan sólo todos pudieran disfrutarlo tanto como yo...", pensé. Ese fue el principio de mi
adicción. Sí, soy Pamela Jean, adicta a hablar en público y sin intenciones de rehabilitarme.

Con el tiempo me formé en distintas disciplinas como actuación, canto, ballet, proyección escénica, piano,

locución, conducción, comedia musical, stand up, improvisación, etc. Estudié la Lic. en Comunicación en
la Universidad Anáhuac. Todo esto me dio la oportunidad de pisar cientos de escenarios y construir
experiencias para distintas audiencias. Fui locutora de radio, conductora de eventos en vivo y programas de
TV, actué en series de comedia, hice teatro, grabé un disco con Sony Music y mi grupo Los Leftovers, ¡hasta
infomerciales hice! (No te rías), Mientras tanto, algo dentro de mí cambiaba y mi Lado B se hacía más fuerte.

¿Cuál era mi Lado B?
Me confieso como una Neuróloga de clóset. Soy adicta a la mente humana, a las neurociencias, a entender
cómo a través de la comunicación podemos programar, reprogramar e influir en nuestra manera de pensar
y en la de los demás para construir alianzas, sumar esfuerzos, mover emociones y conquistar voluntades. Por
ello, complementé mi formación con una Maestría en Desarrollo Humano, un Master en Programación
Neurolingüística, una Certificación en Comportamiento y Conducta No Verbal, un Diplomado en
Imagen Pública y diversos cursos relacionados con estos temas, para poder acompañarte mejor.

Soy speaker internacional. Desde 2011 tengo la fortuna de compartir con distintos tipos de audiencias y en
diferentes formatos, las claves de la comunicación intrapersonal, interpersonal y trascendental. Soy autora
del Best Seller La Magia de la Persuasión de Editorial Aguilar, ganador del 2o lugar a los Reed Latino Awards
2019. Y ese mismo año la Universidad del Instituto Americano Cultural me honró reconociéndome como
Doctora Honoris Causa.

He entrenado en discurso, imagen pública, oratoria y medios a numerosas personalidades del entorno
artístico, político y empresarial, así como a otros conferencistas profesionales. Imparto el curso
Presentaciones Poderosas desde hace más de 11 años y los resultados que obtenemos lo han convertido en
mi favorito, pues de la mano de mis alumnos, además de disfrutarlo tremendamente, lo hemos
transformado en una verdadera herramienta de vida.

SEMBLANZA PAMELA JEAN

¿POR QUÉ YO?



SEMBLANZA: ¿por qué tú? ¡Hazlo creíble!



LISTA DE ANÉCDOTAS O HISTORIAS QUE ILUSTREN TU EXPERIENCIA:



HAZLOS PODEROSOS

2.  ¡Hazlo Relevante! - Logos

Hay que hablarle al intelecto, ya que los seres humanos tenemos una parte
racional y si apoyas tu discurso con datos duros como estadísticas, porcentajes,
resultados de estudios, etc. Podrás hacer que tu mensaje sea relevante. En caso de
que uses cifras, ponlas en perspectiva, para que la gente pueda comprender lo
que dices, por ejemplo, no es lo mismo decir, que 300 mil personas te siguen
puntualmente cuando trasmites un programa en vivo, a mencionar que 3 estadios
completamente llenos son fieles seguidores. Si pueden visualizarlo o asociarlo a
algo conocido, podrán comprenderlo más fácilmente y entender su valor.

Las comparaciones también son un buen recurso para que la gente capte con
mayor facilidad tu mensaje.
También puedes citar a algunos personajes históricos, sólo asegúrate de que
sean reconocidos por tu audiencia.

Elige bien tus recursos, usa sólo aquellos que te impacten y signifiquen algo para
ti, porque de esa manera tu lenguaje no verbal dejará entrever la carga
emocional. Las cifras no se contagian, pero las emociones sí. Así que asegúrate
de que lo racional empate con lo emocional. Si por ejemplo, compartes una cifra
rimbombante que no genera nada en ti, parecerás zombie y lo que digas no
tendrá sentido. Así que la relevancia no está sólo en el fondo sino también en la
forma.
Cuida no caer en estadísticas engañosas. ¡Cuestiona la fuente! No todo lo que
leíste en internet es verdadero ni fiable solamente por estar en internet.
Tampoco por provenir de un libro. Cuestiona la autenticidad de la información.
Cuestiónate si el medio es objetivo o, por el contrario, tiene una agenda o
propósito por el cual publica la información, ya que podría estar sesgada. 
 Así que para poder encontrar cifras realmente valiosas, debes de empezar por
cuestionártelas tú mismo, por favor ¡no apagues tu cerebro ni entres en trance
cuando veas números! Usa tu lado crítico antes de replicarlas y quedar en
ridículo cuando alguien te las cuestione.



P R E P A R A  T U  M E N S A J E

3.  ¡Hazlo Memorable! - Pathos

Todas las personas tienen intereses propios de acuerdo a sus necesidades, si
logras detectarlos conectarte con ellos por medio de lo que requieren, vas a ser
persuasivo, recuerda la pregunta, ¿y a mí qué?, ya que es clave para Egos.

La gente va a estar más dispuesta a escucharte si desde un principio les dejas
claro para qué le va a servir lo que le vas a decir, y de no escucharte, lo que se
podría perder.

Las personas somo también seres emocionales, así que puedes llegar a la cabeza a
través del corazón. Hazlos sentir esperanzados, contentos, orgullosos… pero hazlos
SENTIR.
Recuerda que como orador eres conductor de emociones y constructor de
experiencias; piensa en los recursos que te ayudarán a lograrlo puedes: contar
historias poderosas, cuentos, metáforas, presentar imágenes o música para
hacerlo memorable.
Aristóteles menciona tres elementos para que tu discurso logre persuadir, sin
embargo, a mí me gustaría agregar uno, que de acuerdo a mi experiencia,
constituye un factor muy importante para poder convencer, así que sería el cuarto
ingrediente:

4.  ¡Hazlo Interesante! - Egos

En la siguiente guía, anota los recursos que utilizarás para lograr que cada
punto o mensaje clave sea relevante, interesante y memorable, posteriormente
hablaremos sobre cómo volverlo CLARO, que es el 5o punto.



RELEVANTE INTERESANTE MEMORABLE

MC1

MC2

MC3

GUÍA DE MENSAJES CLAVE

HÁBLALE  AL
INTELECTO

HÁBLALE  AL
EGO

HÁBLALE  A  LA
EMOCIÓN



RELEVANTE INTERESANTE MEMORABLE

MC4

MC5

GUÍA DE MENSAJES CLAVE

HÁBLALE  AL
INTELECTO

HÁBLALE  AL
EGO

HÁBLALE  A  LA
EMOCIÓN

N
O
T
A
S



¿Te acuerdas que el 5º punto trataba de hacer tu mensaje claro? Bueno pues
aquí empieza la aventura.

Recuerda: sé claro y pensarán que eres un experto, no lo seas y dudarán de ello a
pesar de tus credenciales.

¿Cómo vas a presentar tu mensaje para hacerlo atractivo, claro, fácil de seguir,
comprender y recordar?
Existen dos tipos de estructura, la primera, es la que se requiere en los
momentos donde no tenemos injerencia en el orden en el que se desarrollan los
acontecimientos como: debates, entrevistas, reuniones, etc. De alguna manera
no vas a tener control de la situación, pero si puedes tener claros tus mensajes
clave para asegurarte de comunicar lo que necesitas según tus propósitos y
también puedes crear una estructura dentro de cada mensaje clave para hacerlo
poderoso, recuerda: creíble, claro, relevante, interesante, memorable; y un
objetivo bien definido para garantizar que logres tu propósito.

Por otro lado, la segunda estructura es la clásica. Es la manera en la que estamos
acostumbrados a acomodar nuestras ideas. Tiene una introducción, un
desarrollo y un final, en este caso, vas a disponer de determinado tiempo y
puedes elegir la secuencia. A la gente le gusta este tipo de estructura, porque
saben lo que esperan, ya identifican que una historia se desarrolla de esta
manera. El que sea predecible, permite asimilarlo más fácil, es por eso que las
personas lo prefieren. Sin embargo…

¿Qué te parece si le damos un toque mágico a la estructura clásica, para volverla
más atractiva, elocuente, espontánea y te permita diferenciarte? 

Vamos a agregar un inicio y un cierre originales y poderosos. Ese EXTRA que
diferencia un mensaje ordinario de uno EXTRAordinario.

Veamos cómo quedaría la estructura completa:

ESTRUCTURA



ESTRUCTURA  CLÁS ICA

CON  TOQUE  MÁG ICO

EXTRA: Su objetivo es enganchar la atención de la gente con algo que le

parezca atractivo y original, que le despierte interés y curiosidad, para decidir

quedarse a escucharte. También, el inicio crea un impacto emocional que te

hará inolvidable. Te ayudará a que la gente conozca tu estilo y marca

personal desde el principio y te permitirá generar una predisposición

positiva en torno a la cual van a percibir el resto de la experiencia. Sé

creativo, disruptivo, puedes hacer lo que quieras siempre y cuando sea

coherente con tu mensaje. 

INICIO  /  APERTURA

INICIO
/APERTURA

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

FINAL /CONCLUSIÓN

CIERRE

Esta es la parte donde te presentas, agradeces, mencionas el objetivo del

encuentro y, sobre todo, la manera en que esto va a impactar sus vidas.

Asegúrate de responder al “¿y a mí qué?” de tu audiencia desde este

momento. Cuando las personas sienten que sus necesidades serán

satisfechas; deciden brindarte su atención, ya que esto, les da tranquilidad

mental, porque saben qué esperar.

INTRODUCCIÓN

Es el desglose de los puntos clave, de manera clara y precisa, donde se le va

dando respuesta al cómo. Vamos a utilizar una narrativa con un orden

lógico, para tener estructura dentro de la estructura. Esto te permitirá

aportar a tu discurso agilidad y fluidez, que van a abonar a tu Carisma de

Inteligencia, al Ethos (credibilidad) y ayudarán a la audiencia también a

seguir, asimilar y recordar mejor tu mensaje.

DESARROLLO



EXTRA: Hazlo memorable, es como el postre, con lo que se van a quedar;

deja un buen sabor de boca. Recuerda que es el último empuje para

motivar a la acción y lo que quieres que la gente recuerde para que lo

repliquen. Hazlo emotivo y creativo. Puede ser un desenlace a algo que

planteaste en el inicio, puede tener relación con lo que utilizaste como

técnica de apertura o puede ser distinto. 

CIERRE

Es importante que haya una recapitulación de lo que se ha visto hasta ese

momento, para rescatar las ideas principales a manera de conclusión.

Puedes mencionar soundbites por cada mensaje clave, hacer

visualizaciones, presentar videos, dar testimonios, hacer dinámicas...

FINAL  /  CONCLUSIÓN

•Anécdota: son historias que has vivido, que pueden ser ejemplo de lo que

deseas transmitir. (Ej: Shawn Achor)

•Revelación: cuando vas a confesar o contar un secreto, algo que no has

dicho hasta ese momento, mejor aún si resulta sorpresivo o si tiene un giro

inesperado. (Ej: Daniel Pink / TED)

•Preguntas: contribuyen a la reflexión, si quieres que las respondan o no, lo

debes aclarar, puedes decir que sólo vas a escuchar 2 o 3 respuesta o vas a

dejar que se contesten ellos mismos. Haz una pausa, para dar lugar a que

piensen un momento. Checa este discurso hecho a base de puras preguntas,

no espero que hagas eso, es sólo una idea para ampliar tu criterio y echar a

volar la creatividad (Ej. Ze Frank)

•Referencia: haces mención de lo que otras personas dijeron antes de ti. Si

compartes el espacio con otros expositores, es importante que pongas

atención y hagas alguna referencia, esto se percibe como un acto de

humildad, la característica de una persona inteligente que sabe escuchar.

Haces sentir a los demás importantes y esto los predispone a retribuir

poniendo atención en lo que digas y apoyando tus ideas. (Ej: Sir Ken

Robinson)

ALGUNAS TÉCNICAS DE INICIO Y CIERRE

https://youtu.be/OJOzQx7WLhE
https://www.youtube.com/watch?v=ASlCcFEwXtA&feature=youtu.be
https://www.ted.com/talks/ze_frank_are_you_human/transcript?awesm=on.ted.com_g0KWd&language=es&share=13767d4893&utm_source=direct-on.ted.com&utm_content=roadrunner-rrshorturl&utm_medium=on.ted.com-none&utm_campaign=
https://youtu.be/nPB-41q97zg


•Testimonio o casos: son sucesos que te cambian la vida, de hecho, la

mayoría de tus mensajes medulares pueden venir de algo que te pasó y

cambió tu manera de percibir el mundo. (Ej: Nick Vujicic o Lizzie TED)

•Testimoniales: son testimonios que compartes pero de terceras personas.

Pueden ser de viva voz en tiempo real, a través de un video o puedes

narrarlos tú mismo.

•Humor: un humor fino y elegante será tu gran aliado para romper el hielo y

abrir los canales de comunicación. (Ej. Mark Gungor)

•Visualizaciones: con los ojos abiertos o cerrados, guía a tu audiencia a

imaginar una situación para poder vivirla o sentirla de manera más directa.

Tip: al guiarlos háblales de segunda persona del singular: tú.

•Reflexión: a través de un dato, anécdota, pregunta, historia, video, etc. que

invita a la audiencia a cuestionarse o profundizar con respecto a alguna idea,

incluso a generar curiosidad o interés.

•Dinámica: alguna actividad que involucre a los asistentes. Hazlo vivencial.

Te puede ayudar a activarlos y despertarlos si llevan mucho tiempo sentados

y en stand by.

•Metáfora o alegorías: alguna analogía, parábola, comparación, simbolismo,

fábula, cuento, etc. Las metáforas son también palabras que tienen una

cierta acepción y pueden ser comprendidas de una forma distinta a lo que

expresa ese significado. Por ejemplo: En “Me golpeó la noticia”, la palabra

golpear no se toma de manera literal, simplemente está indicando la forma

en que la noticia afectó el ánimo de una persona. 

https://www.youtube.com/watch?v=6P2nPI6CTlc
https://www.youtube.com/watch?v=Spa-Rvc9ogk&feature=youtu.be


Otro ejemplo sería decir que el sol es la linterna de la tierra. Realmente no lo

es, pero puesto que podemos comprender y visualizar una linterna y un

globo terráqueo, esto nos ayuda a asimilar y comprender mejor otra idea

que nos costaría trabajo entender.

•Frase célebre o soundbite. Para hacerlos impactantes, no los leas, dilos de

memoria, manteniendo la mirada fija en tu audiencia, con una correcta

modulación y ritmo. Haz una pausa al final para que la gente pueda

procesarla. Puedes ponerla en una diapositiva. Se llama frase célebre o cita si

pertenece a alguien más (recuerda dar el crédito a la persona), se llama

Soundbite si esa frase pegajosa la creaste tú.

Experimenta con diferentes inicios o cierres, sin importar que te sientas

incómodo al principio, de lo que se trata es que encuentres tu estilo, aquello

que te permita manifestar tu propia voz. ¡Atrévete!, haz la diferencia en tu

vida; sal de tu zona de confort; si se te ocurre algo, por más extravagante que

parezca, pero sabes que va a contribuir al logro de tu objetivo, ¡hazlo!

OBSERVA: A partir de ahora analiza con mayor detalle a los oradores que

admiras, para que puedas identificar qué tipo de estructuras utilizan, sus

inicios y cierres, la manera en que enganchan al público.

NOTAS



P R E P A R A  T U  M E N S A J E

Como mencionamos anteriormente, dentro de la estructura clásica, en la
sección de Desarrollo, necesitarás un orden que le aporte una secuencia lógica a
tus ideas, una narrativa que te ayude a transmitir de forma ágil e interesante tus
Mensajes Clave. Aquí te presento algunos ejemplos de narrativas que puedes
elegir. Puedes combinarlas a lo largo de tu mensaje, eso lo enriquecerá.

NARRATIVA U ORDEN LÓGICO

TIPOS DE NARRATIVAS

CAUSA  -  EFECTO

Tiene que ver con la ley de la cosecha, lo que siembras es lo que obtienes; si
comes mucho te puedes indigestar; el trabajo arduo te lleva al logro de tus
objetivos; la práctica hace al maestro...

Este tipo de mensajes son comunes en los vendedores, quienes saben cuál es el
problema de su interlocutor y le ofrecen la solución, ya sea a través de un
producto o servicio.

PROBLEMA  -  SOLUCIÓN

En este caso, se responde a las siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Muy importante para esfuerzos de
vocería.

PERIODÍSTICA

Si te enfocas en las similitudes estás comparando, pero si te concentras en las
diferencias haces un contraste. Elegir si vas a comparar o contrastar dos ideas o
conceptos, cambiará completamente la percepción de la gente, las emociones
que generes y la conclusión a la que lleguen.

COMPARACIÓN  /  CONTRASTE



P R E P A R A  T U  M E N S A J E

SEGÚN  PROCESO  O  ETAPAS  DE  DESARROLLO :  

Cuando das el paso a paso de lo que se necesita hacer para lograr llevar a cabo
algo; podría ser una metodología donde encontramos diferentes etapas de
desarrollo.

Es cuando divides objetos, personas, situaciones o circunstancias por grupos o
categorías, para explicar sus similitudes o diferencias, por ejemplo.

SEGÚN  DIVISIÓN  O  CLASIFICACIÓN :  

Puedes empezar por explicar cómo un concepto afecta a toda una población
(general) y después platicar tu experiencia personal (específico), o hacerlo al
revés. El orden de los factores definitivamente alterará el producto. Una historia
la podemos narrar de distintas maneras, dependiendo del efecto que deseamos
en nuestra audiencia, por ejemplo, imagina a una persona que está dando un
curso y que conoce, de alguna manera, los pensamientos de la audiencia,
quienes posiblemente, por la imagen que proyecta el orador, no estén muy
convencidos de lo que escuchan, hasta el momento en que cierra con un
testimonio sorprendente, y deja claro el por qué es la indicada para hablar del
tema. Ahora pregúntate ¿Cuál es el orden que voy a elegir para transmitir mi
mensaje para lograr el estado interno que necesito en mi audiencia?

DE  GENERAL  A  ESPECÍFICO  /  DE  ESPECÍFICO  A  GENERAL :  

Cuando nos referimos al storytelling, pensamos que la única forma de relatar
historias es a través del muy conocido “Camino del héroe”, sin embargo, esta no
es la única forma de hacerlo, aunque sí es una de las más poderosas y divertidas. 
Recordemos la muy conocida historia de Batman, un niño que es testigo del
asesinato de sus padres y cuando crece decide vengarlos haciendo de ciudad
Gótica, un lugar más seguro. Podemos ver la forma en que se desarrolla la vida
de este personaje con toda su complejidad. Conocer los detalles en una historia
como, las características del héroe, interiores y físicas, el lugar donde se
desarrolla, los problemas que enfrenta, las emociones, los pensamientos, las
dudas y todos los obstáculos que logra superar para conseguir su sueño; es muy
importante, para que la narrativa se vuelva creíble, humana, un relato que nos
inspira. 

EL  CAMINO  DEL  HÉROE  O  V :



P R E P A R A  T U  M E N S A J E

Cuando alguien se atreve a ser humano, a ser vulnerable a revivir su historia para
poder compartirla, nos logra inspirar.

¡Cuéntanos la historia del héroe (recuerda que éste puedes ser tú o podría ser
alguno de tus clientes/conocidos/maestros)!

Usa la técnica de la V de victoria con 3 pasos:
1.- Relata el momento ideal, cuando todo parece perfecto. O narra el instante en
donde el héroe encuentra su misión, sentido o propósito, y como inicia la
aventura para conseguirlo.
2.- Habla sobre sus tropiezos, vulnerabilidades, miedos, dudas, obstáculos,
errores, inseguridades y preocupaciones.
3.-Cuál es la victoria, cómo se solucionan los retos que se presentan.
Una historia puede fluctuar entre estos 3 momentos varias veces y convertirse en
VVV por ejemplo.

Podrías, si así lo decides, combinar diferentes estilos narrativos, lo más
importante es que tengan una lógica, que aporten detalles de interés como
parte de tu mensaje. Es decir, puedes combinar diferentes tipos de narrativas,
por ejemplo: inicias con un tema en general; en tu segunda narrativa, como
parte del panorama global, mencionas algunos procesos; en medio del discurso,
tal vez quieras referirte al problema junto con la solución; para concluir con algo
específico, donde quizás desees compartir tu testimonio.

NOTAS



INICIO/APERTURA: Engancha la atención. Sé creativo. Sé diferente. Sé tú.

GUÍA DE ESTRUCTURA

INTRODUCCIÓN: Protocolo, saludo + ¿De qué vas a hablar y por qué les importa?

DESARROLLO: Tus mensajes clave y medulares, acomodados en un orden lógico.



FINAL/CONCLUSIÓN: Solución. Recapitulación de mensajes clave. Visualización con

beneficios o perjuicios. Llamado a la acción.

GUÍA DE ESTRUCTURA

CIERRE: Protocolo, saludo + ¿De qué vas a hablar y por qué les importa?
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CUATROStorytelling
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Las historias son parte de nuestras vidas. Crecemos con los cuentos; las fábulas o
parábolas que nos contaron nuestros padres y maestros en la escuela. A las
personas les encanta que les cuenten anécdotas, se muestran abiertas y
dispuestas a escuchar cuando alguien lo hace. 

La narrativa es un recurso que va directo al inconsciente, es por eso que es fácil
de recordar, además nos resulta divertido y entretenido escuchar este tipo de
discursos. Contar historias ha sido un recurso que se ha utilizado a lo largo de la
historia por grandes personajes como Jesucristo, Napoleón, Winston Churchill,
entre muchos otros.

Por otro lado, las historias, son una manera muy amena y respetuosa de ayudar a
la gente a comprender algo, así que en lugar de decirles cómo hacer las cosas,
deja que se involucren en el proceso y lo descubran por sí mismos, de esta
manera asumirán el compromiso, entonces, será más fácil que lleven a la acción
lo que aprendan contigo.

Considera que si la gente se da cuenta de que estás tratando de persuadirla, se
pone a la defensiva y puede llegar a sentirse manipulada. No nos gusta que nos
digan lo que tenemos que hacer y cómo debemos hacerlo, mucho menos, si no
buscamos ese consejo. Contar historias es una forma de poner al otro en modo
de escucha activa, de esta manera, va a aprender, incluso sin darse cuenta,
porque no hay resistencia, ya que deja su ego a un lado.

Además, contar historias de tu vida asociadas a los conceptos o ideas que
expongas, te brindarán credibilidad y abonarán al Carisma de Inspiración, pues
ayudarán a tu audiencia a comprender cómo es que sabes lo que sabes, piensas
lo que piensas y crees en lo que crees. Se darán cuenta de que tus ideas son
auténticas. Es sugerible tener al menos una historia que fundamente cada uno
de tus Mensajes Medulares.

Si te cuesta trabajo encontrar estos recursos, a continuación verás algunas ideas
de experiencias que generalmente resultan interesantes y que te podrían ayudar
a accesar tus propias historias.

STORYTELLING: EL ARTE DE CONTAR
HISTORIAS PODEROSAS



¿QUÉ  ES  I N TERESANTE ?

En una actividad

En un reto vencido

En tu profesión

¿Qué circunstancias determinaron tu carrera?

Incluye: tropiezos, esperanzas, triunfos, dudas…

PRIMERAS  LUCHAS  PARA  ABRIRTE  CAMINO

Preferencias personales

Aquello que te produce placer o que te genera entusiasmo

Áreas especiales de conocimiento o esfuerzos en un área de trabajo o

estudio.

Experiencias poco frecuentes: encuentros, crisis, aventuras, casos de

éxito.

Creencias y convicciones: reflexiones, visión del mundo actual, opiniones,

preocupaciones, proyectos o planes, acciones.

Importante: sé específico, usa detalles, hazlo vívido.

AFICIONES  Y  ENTRETENIMIENTOS

TIP: Consigue un cuaderno o abre un archivo en tu computadora o celular,

uno que puedas tener siempre a la mano, ponle el título de "Mis Historias

Poderosas" y empieza una lista de historias poderosas que puedas usar en tus

mensajes. Ve anotándolas conforme te van sucediendo o se te van

ocurriendo. De esa manera tendrás los recursos a la mano cuando más los

necesites y evitarás quedarte en blanco.



P R E P A R A  T U  M E N S A J E

¡Disfrútala!, ¡revívela!, no sólo la cuentes, evoca todas esas emociones que
experimentaste para que puedas contagiarlas a tu audiencia, para que ellos
logren revivirlas contigo. Aunque los demás no hayan tenido la misma
vivencia, te podrán comprender a través de las emociones, ya que las
compartimos, como un idioma universal, todos sabemos cómo se siente el
miedo, la ira, la preocupación, etc.

Estructura tu historia para que abone a tu mensaje y sea fácil de comprender.

Cuéntanos los detalles, ¡despierta nuestra imaginación!, conviértete en el
novelista que evoca con sus descripciones, las imágenes, los sonidos, los
olores, las sensaciones; estimula nuestros sentidos y logra adentrarnos en la
historia. A mayor detalle, mayor impacto.

¡Las historias son para todos!, nos encantan, nos entretienen, nos inspiran, se
contagian, los grandes secretos se revelan a través de ellas.
Recomendaciones para contar buenas historias:

CUENTA HISTORIAS DE MANERA PODEROSA
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L A  V O Z  C O M O  H E R R A M I E N T A

IMAGEN  VOCAL

La voz es la principal herramienta de cualquier orador y como toda habilidad, se
puede mejorar. 
Se le llama imagen vocal, pues a través del manejo de la voz intervenimos en el
proceso de percepción, es decir, ganamos o perdemos credibilidad y nuestro mensaje
se vuelve más o menos efectivo en medida en que nuestra voz transmite de forma
eficiente los siguientes atributos y aprovecha mejor sus características y cualidades,

Seguridad: una voz que proyecta seguridad va a ser clara, firme y grave.

Conocimiento: tiene fluidez, sin muletillas y sin pausas innecesarias.

Coherencia: es capaz de expresar las emociones en armonía con el mensaje,
emplea los diferentes tonos, aprovecha su rango vocal y genera sentimientos.

Credibilidad: es la suma de los factores anteriores.

Empatía: se nota en la voz cuando estás conectando con la audiencia, ya que
comprendes lo que necesita en ese momento.

Lo que buscamos generar, a través de nuestra voz, es transmitir el mensaje de
manera poderosa, para ello, vamos a hacer uso de sus atributos:

ATRIBUTOS DE IMAGEN VOCAL



I M A G E N  V O C A L

También conocido como PARALENGUAJE. Se trata de nuestra imagen vocal; la
forma en que expresamos las palabras. Es el lado no verbal de la voz.

Básicamente encontramos dos: la dicción y la modulación.

CARACTERÍSTICAS DE LA VOZ

DICCIÓN

Todo lo que hacemos bien cuando la gente logra entender con claridad nuestras
palabras y seguir nuestro mensaje. Está compuesta por 3 elementos:

PRONUNCIACIÓN :  

Una buena pronunciación se logra al abrir bien la boca al momento de emitir los
sonidos que conforman las palabras, para que se entiendan claramente. ¿De qué
sirve trabajar tanto tu mensaje, si al momento de decirlo, la gente no lo
comprende?
Un ejercicio mágico para la pronunciación es el del lápiz, el cual, te permitirá
fortalecer tus músculos del aparato fonador, como si fuera una pesa, de esta
manera podrás mejorar tu pronunciación.

FRASEO :  

Habla con frases breves que vuelvan tu mensaje más fácil de seguir y
comprender, y haz pausas que le permitan a la gente entender cuándo pasaste
de una idea a otra. Evita poner las pausas siempre en el mismo lugar para evitar
que tu mensaje se sienta declamado o aprendido de memoria.

PUNTUACIÓN :  

si practicas el uso de la puntuación al escribir se va a notar en tu forma de hablar;
si no lo haces escribiendo, olvídate de hacerlo hablando. Así que para trabajar y
fortalecer esta habilidad haz uso de todos los recursos a la hora de escribir como:
el punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, las comas, paréntesis, signos
de interrogación y de admiración… Toma en cuenta que cada signo de
admiración involucrará distintas características vocales de modulación como
pausas, tono, etc. Ya los veremos más adelante.



I M A G E N  V O C A L

Usa de preferencia un lápiz de madera o un palillo chino, también lo puedes
hacer con una pluma.
¡Desinféctalo! Porque lo vas a mantener en tu boca; sujetándolo con tus dientes
mientras estás leyendo. Entre más atrás lo ubiques, mayor será la dificultad.
Elige un buen texto; repite las palabras que más se te dificulten; hasta que tus
músculos encuentren la manera de hacerlo bien.
El trabajo disciplinado con el lápiz, todos los días al menos un minuto en lo que
fortaleces tus pronunciación y un par de minutos antes de tu discurso, te
permitirá un mejor tono muscular y vas a lograr comunicarte con mayor
claridad.
Además, resulta una gran herramienta para conectar ambos hemisferios: el
izquierdo, que se encarga del lenguaje y el derecho, que gestiona la parte
creativa junto con las emociones.
También es muy útil para reactivar o “despertar” tu aparato fonador cuando
tienes que dar un mensaje y estás cansado, ya que de lo contrario, la fatiga te
hará arrastrar las palabras.

Se trata de pronunciar las vocales de manera exagerada para fortalecer los
músculos de la boca y mejorar la claridad con la que te expresas.
Puedes hacerlo con un trabalenguas. 
Abre la boca grande con cada vocal, pon atención en que cada una de ellas se
exprese de manera única tanto en tus movimientos faciales como en el sonido.

EJERCICIO CON LÁPIZ PARA MEJORAR LA DICCIÓN

EJERCICIO DE HIPERVOCALIZACIÓN PARA LA DICCIÓN



I M A G E N  V O C A L

CARACTERÍSTICAS DE LA VOZ

MODULACIÓN

El 2° componente del paralenguaje, es la modulación: la combinación del
volumen, la velocidad, las pausas, la intención, la entonación…
Toma en cuenta que una de las mejores herramientas que te va a ayudar a
mantener la atención de tu público, es la capacidad que desarrolles para variar
los estímulos a la hora de que emitas tu discurso.
Es importante que sepas que nuestro cerebro está programado para filtrar más
del 90 % de los estímulos, para poder enfocarnos en una cosa a la vez, así,
acomoda los estímulos que recibe en diferentes canales de información. Cuando
percibe un estímulo desconocido o distinto a lo que está sucediendo en ese
contexto, activa el estado de alerta para asegurarse de que no se trate de algo
que ponga tu vida en peligro, y coloca ese estímulo en el 1er canal de atención.
Entonces, para mantener la atención, vamos a mandar diferentes estímulos, para
que el cerebro diga: ¡esto no me lo sé!, ¡esto no me lo sé!, ¡esto no me lo sé!, así
estará alerta la mayor parte del tiempo. Así, variar y jugar con estas
características de la voz, será un maravilloso recurso. 
Eso es precisamente lo que hacen los locutores que nos mantienen
enganchados escuchando realmente, con plena atención, a pesar de que
nuestros demás sentidos estén recibiendo numerosos estímulos. Lo mismo
ocurre con las canciones que se convierten en hits, pon atención a ellas y notarás
la variedad de estímulos y cambios que presentan, uno tras otro, así mantienen
nuestra atención y crean una experiencia sensorial y emocional. Es como ponerle
colores a tu discurso.

¡Vuélvete un hit ,  variando los estímulos!  



I M A G E N  V O C A L

Trabaja modulando y alternando con:

VOLUMEN :  

Alto, medio o bajo. ¡Tú eliges! Desde el principio de tu presentación debes
seleccionar tu volumen base, ése con el cual te sientes cómodo y los demás
pueden escucharte facilmente, de ahí vas a partir para hacer todas las
variaciones. Si identificas que para tener un volumen base adecuado tienes que
esforzarte, ya sea por las características del lugar o el tamaño de la audiencia, usa
un micrófono y evitarás lastimarte.

VELOCIDAD :  

Determina la cadencia de tu discurso, haz cada variación de manera consciente
según lo que quieras comunicar. Habla rápido para mostrar entusiasmo, miedo,
preocupación; transmite emociones. Recuerda que podemos decir más rápido
aquello que la audiencia puede visualizar, por ejemplo, cuando les relatas una
historia con lujo de detalles. 
Necesitas ir lento cuando se trata de conceptos abstractos, datos duros,
información más compleja, porque la gente requiere tiempo para comprender. 
Así, irás logrando que tu discurso sea ritmíco y armonioso.

PAUSAS :  

El reconocido Pianista, Arthur Schnabel, dijo: “No toco mejor que los demás; son
las pausas las que manejo con maestría”.
Saber hacer pausas, es una manera muy efectiva de mantener el interés,
siempre y cuando estén justificadas, y mantengas el control de tu audiencia.
También son útiles para crear suspenso, para ayudarle a tu audiencia a asimilar o
reflexionar con respecto a algo que acabas de decir, y para permitirles seguirte
sin sentirse abrumados o perderse. Haz pausas para indicar cambios entre una
idea y otra. Ten presente que mientras haces pausas, seguirás comunicando con
el resto de tu cuerpo así que ponle atención a los estímulos que mandas.
¡Juega con las pausas!



I M A G E N  V O C A L

ENTONACIÓN  O  TONO :

Todos contamos con distintos tonos de voz, los cuales, se modifican de acuerdo a
nuestros estados emocionales. Tenemos una gran variedad de agudos o graves,
por ejemplo: cuando nos sentimos tristes, hablamos con tonos más agudos; la ira
se expresa con sonidos más graves…

INTENCIÓN :  

Es la combinación entre duración e intensidad.
No es lo mismo decir: “Quiero una casa muy grande”, a decir “quiero una casa
muuuuuuuuuy grande” o “estoy muy enojada” a “estoy ¡MUY!, enojada”. La
imagen mental que generas en la mente de tu audiencia, cambiará en la
medida en que aumentes la duración de una palabra o imprimas más fuerza al
decirla.

CARACTERIZACIONES  VOCALES  O  VERBALES :

¡Ah!, ya entendí
¡Ay!, no lo sé
Suspiros
¡Ouch!, qué dolor
Ssssss, a ver qué te dicen
¡Ufff, qué buena noticia!

son todos los sonidos fisiológicos o emocionales que podemos expresar para
enriquecer nuestra narrativa.
¡Dale vida a tus palabras!
El uso de estos recursos es muy poderoso para que la imagen vocal comunique
lo que queremos.



I M A G E N  V O C A L

Lee un cuento exagerando los recursos de modulación: volumen, pausas,
velocidad, tono, intención…

1.     Encuentra un volumen base. Después ve variándolo.
2.    Elige una velocidad base con la que tengas buena pronunciación. Cambia la  
       velocidad según tus objetivos.
3.    Agrega pausas para generar tensión, permitir a la gente procesar una idea, 
       llamar la atención, etc.
4.    Cambia el tono. Haz que los personajes tengan su propia voz.
5.    Dota a las palabras de intención, alarga unas, dale fuerza a otras.
6.    Integra todos los recursos. Grábate. Escucha el resultado.

¿Se identifican bien las variaciones y cambios? Si no las notas a través de la
grabación, es un referente de que tu audiencia tampoco las percibirá. Exagéralas
más. Recuerda que tú oyes tu voz diferente a como lo hacen los demás, cuando
el sonido viaja por el aire sufre modificaciones.

EJERCICIO DE MODULACIÓN CON CUENTO

NOTAS



T U  R O P A  Y  A C C E S O R I O S  C O M O  A L I A D O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N

IMAGEN  FÍSICA

La imagen física es lo que la gente puede ver en nosotros. No hay nada bueno ni
malo, sólo podemos decir que es útil o no para que nuestro mensaje sea creíble.

Una buena imagen física va a depender de 3 factores:

1.    La esencia del emisor: es importante que te sientas cómodo, que expreses tu
estilo e imagen objetivo y puedas decir “este soy yo”

2.    El objetivo del mensaje: lo que deseo comunicar, cómo quiero hacer que la
gente se sienta. La congruencia es importante para la credibilidad entre el emisor y
el receptor. 

3.    Las necesidades de la audiencia, cuáles son sus expectativas: si queremos que
nos escuchen es muy importante que nos perciban como similares. Cuando alguien
se identifica de alguna manera con nosotros, nos percibe como alguien que puede
comprenderle y por lo tanto ayudarle. Es por eso que resulta fundamental que
consideremos las expectativas. También esto abona a la credibilidad del mensaje. Si
te ayuda, piensa en los estereotipos que tiene la gente, eso podría ser una brújula
para saber si estás adaptándote a lo que esperan, desde luego sin perder tu esencia.

Manejar tu imagen física con maestría tiene que ver con negociar contigo mismo
para encontrar un equilibrio adecuado entre los 3 puntos mencionados. Es decir, no
por adaptarte a las expectativas de la audiencia vas a arreglarte de una manera en
que te sientes incómodo o sacrificas tu estilo/esencia; pero tampoco por ser fiel a tus
gustos, vas a olvidar el objetivo del mensaje y dejar pasar la oportunidad de conectar
con tu audiencia.



I M A G E N  F Í S I C A

Vamos a hacernos las preguntas que nos ayuden a trabajar en los tres puntos
anteriores:

1.     ¿Me veo bien?, ¿esto me favorece?, ¿hay armonía visual?

2.    ¿Me siento cómodo?, ¿esto que traigo puesto me representa?, ¿es mi estilo?

3.    ¿Qué comunica mi atuendo?, ¿va ad hoc con mi mensaje?

4.    ¿Cómo debería de verse la persona que comunica este mensaje, en este   
       contexto, con la finalidad de hacerlo creíble?

5.   ¿Cómo puedo establecerme como similar con esta audiencia para generar 
       confianza?

REFLEXIONA: 

A partir de ahora, antes de arreglarte, hazte las preguntas clave y elige tu

vestimenta, accesorios, maquillaje y peinado de acuerdo a la intención de tu

mensaje, de una forma consciente y estratégica.



Hay ciertas prendas cuyas características en términos de color, estampado, corte
y estructura, comunican poder. Esto va más allá del tipo de código que
representa dicha prenda. Por ejemplo, unos jeans representan un código
informal, sin embargo si tienen ciertas características como: tono oscuro, lisos,
estructurados, corte recto; aún dentro de la informalidad, comunicarán
autoridad y poder. Lo mismo sucede con un traje sastre, aunque su código es de
formalidad, si es en tonos claros, estampado, con patrón o combinado,
comunicará accesibilidad y cercanía.

Naturalmente los looks que comunican poder o autoridad, fortalecen los
carismas de autoridad e inteligencia.

Los looks que comunican cercanía o accesibilidad, fortalecen el carisma de
bondad.

I M A G E N  F Í S I C A

¿PODER O ACCESIBILIDAD?

LOOKS QUE COMUNICAN PODER /  AUTORIDAD

Trajes completos en colores oscuros
Blusa o camisa blanca
Prendas lisas
Colores oscuros
Prendas estructuradas
Texturas delgadas y suaves
Accesorios discretos en dorado, perla o plateado (mujeres)
Mancuernillas plateadas
Peinado estructurado sin que el gel o mousse lo haga ver mojado
Pelo alaciado o recogido de manera estructurada (mujeres)
Portafolio o bolso pequeño en tonos oscuros
No ostentar marcas
Zapatos cerrados y oscuros (mujeres)
Medias oscuras o nude
Maquillaje discreto y uñas en color neutro (mujeres)
Vello facial recortado y cuidado (hombres)
Corbatas o mascadas lisas en tonos neutros



I M A G E N  F Í S I C A

LOOKS QUE COMUNICAN ACCESIBILIDAD / CERCANÍA

Trajes en tonos medios a claros
Trajes combinados
Trajes con patrón (cuadros, rayas) o raya de gis
Blusa o camisa en colores claros con patrón (entre más evidente es el patrón,
mayor accesibilidad comunicará)
Prendas con accesorios, detalles y patrones
Colores claros (carisma de bondad) o vivos (carisma de inspiración)
Prendas con caída o sueltas
Texturas gruesas
Accesorios llamativos en colores o bisutería (mujeres)
Mancuernillas finas de colores 
Peinado natural
Pelo ondulado o recogido sin estructura (mujeres)
Portafolio o bolso llamativo
Leyendas o estampados en las prendas
Zapatos abiertos o cerrados pero claros (mujeres)
Medias con patrón o color
Maquillaje llamativo y uñas en colores vivos (mujeres) - no apto para el ámbito
profesional
Corbatas o mascadas con patrón o estampado y en colores vivos

NOTAS



Los colores también comunican; son vibración, por lo que te impactan
psicológica y fisiológicamente.
Piensa en las notas musicales… suenan diferente pues vibran diferente, tienen
distinta intensidad, frecuencia y longitud de onda; lo mismo sucede con los
colores. Nuestros ojos captan esa vibración producida por el núcleo de los
átomos que conforman ese color y lo codifican para darle apariencia de color.
Por otra parte, el color tiene una interpretación que puede variar culturalmente,
por ejemplo, el negro puede ser elegancia, luto o formalidad; el blanco, pulcritud,
espiritualidad, ciencia…
Pero los efectos del color a nivel psicológico y fisiológico, serán los mismos para
todos, independientemente de la cultura.
A partir de hoy, toma decisiones conscientes e inteligentes respecto al color, que
no dependan sólo de tus estados de ánimo.
Tendemos a seleccionar los colores que utilizamos de acuerdo a la manera en
que nos sentimos, ya que nos identificamos con la vibración, por ejemplo, si la
emoción que experimentas es la tristeza, vas a seleccionar colores de vibración
baja como el negro, café, azul oscuro; en caso de sentirte alegre, vas a seleccionar
aquellos de vibración alta como, el naranja, amarillo, rosa mexicano…
Lo ideal es que elijas los colores que necesitas de acuerdo al estado fisiológigo y
emocional que quieres generar en ti y en tu audiencia de acuerdo a tus
objetivos. De esta manera Si los usas cerca de tus órganos vitales o de tu vista
influirán más intensamente en tu estado psicológico y fisiológico.

I M A G E N  F Í S I C A

PSICOLOGÍA DEL COLOR

DESCARGA  LA  I N FOGRAF ÍA  
PARA  TENERLA  A  LA  MANO  

 





La gente escucha lo que ve, ya que nuestros ojos son el sentido que está conectado
directamente con el cerebro. Los estímulos visuales son los primeros que captamos y
con los primeros que tomamos decisiones.

Antes del lenguaje verbal, nos comunicábamos con nuestro cuerpo, por ejemplo, en la
época de las cavernas nuestros ancestros salían a cazar y si encontraban a otros
hombres, primero se miraban con atención para detectar alguna posible amenaza, de lo
contrario levantaban las manos mostrando las palmas en señal de que todo estaba bien.

De manera inconsciente, grabado en nuestro ADN, mostrar las palmas es símbolo de
paz, transparencia, honestidad, sinceridad…

Las manos que se ocultan denotan que algo se esconde, dicen que de alguna manera
no deseas involucrarte o que no estás convencido de lo que dices…

Toma en cuenta que el cuerpo comunica más que las palabras y si existe alguna
incongruencia en estos dos, la gente va a confiar más en lo que ve que en lo que
escucha. El lenguaje corporal va a ser la puerta de entrada para generar la atención,

credibilidad y predisposición positiva de la gente para escucharte.

Con el tiempo y la experiencia he logrado confirmar que cuando trabajas en la voz, esta
te ayuda a guiar al cuerpo; es por eso que necesitas trabajar en tu modulación y en
expresar emociones a través de tu voz, si lo haces bien el cuerpo la seguirá sin necesidad
de que tengas que coreografiar tus movimientos (lo cual puede ser peligroso). Estar muy
bien preparado cuando vas a dar un discurso te va a permitir comunicarte de manera
coherente, consistente, con una seguridad que genere credibilidad.

E L  C U E R P O  H A B L A ,  ¿ S A B E S  L O  Q U E  D I C E ?

LENGUAJE  CORPORAL



Se refiere al movimiento que hacemos con nuestras manos, brazos, cabeza,
expresiones faciales y pies, para expresar lo que sentimos, decimos y pensamos.
Incluye también nuestras posturas. 

Existen principalmente, dos tipos de ademanes o gestos:

1.   Apaciguadores o adaptadores: son todos aquellos movimientos que hacemos
con nuestras manos para calmar una emoción. Se presentan cuando los
movimientos de los brazos expresan lo contrario a lo que dicen nuestras
palabras: te tocas el pelo, las orejas, los brazos, el cuello… Comunican nuestros
estados internos, incomodidad, por ello generalmente se interpretan como
indicios de deshonestidad. Estos vamos a evitarlos.

2.   Ilustradores: este tipo de movimientos nos ayudan a: complementar, reforzar,
señalar o puntualizar. Podemos hacer uso de nuestros brazos, el cuerpo o el
rostro para destacar lo que estamos diciendo de manera coherente. Estos vamos
a propiciarlos.

L E N G U A J E  C O R P O R A L

KINESIA

TIP:  Grábate cada vez que puedas en tus presentaciones y  reuniones para

volverte consciente de tu lenguaje corporal e identificar lo que comunica a tu favor

o en tu contra, porque TODO lo que hagas o dejes de hacer comunica. El cuerpo

habla, ¿sabes qué dice el tuyo?

NOTAS



Es la manera en que aprovechas el espacio a tu alrededor; la distancia que dejas
entre tú y otras personas, si te acercas o invades su espacio vital, si los tocas; el
uso de elementos a tu alrededor. Por ejemplo, si estás en un sillón no es lo
mismo estar recostado que permanecer inclinado hacia adelante; las barreras
que utilizas entre otras personas y tú, por ejemplo, el uso de escritorios, mesas
redondas o cuadradas. ¡Todo comunica!, hay que aprender a hacer uso de cada
recurso para favorecer el objetivo de la comunicación.

Si te colocas atrás de un podio, silla o mesa, vas a mandar un mensaje de
protocolo, de formalidad y de autoridad, a generar un distanciamiento entre tu
audiencia y tú. Lo cual abona a los carismas de Autoridad e Inteligencia
Posiblemente alguna parte de tu mensaje lo requiera, sólo cuida que no dejes de
tener contacto visual con el público, puedes dividirlo por segmentos para
depositar tu mirada en cada uno, con tiempo y dedicación.

Si te bajas del escenario o tarima, si te acercas a la gente y evitas barreras entre
tú y tu audiencia, comunicarás accesibilidad y cercanía, lo cual, abona a los
carisma de Bondad e Inspiración.

Las decisiones de proxemia resultan fundamentales, ya que en la comunicación
todo movimiento debe tener una razón de ser; una elección deliberada y
consciente de transmitir algo.

L E N G U A J E  C O R P O R A L

PROXEMIA



L E N G U A J E  C O R P O R A L

ANTES DE MOVERTE, APRENDE A ANCLARTE

Se trata de la manera en que te vas a parar en el escenario: de pie, con las
piernas a la altura de los hombros; evita pararte con los pies juntos porque te
puede desestabilizar, tampoco necesitas abrir mucho las piernas. Empuja la
pelvis hacia adelante y las rodillas las empujas hacia atrás, nota como encuentras
el equilibrio, tal vez, sientas un poco de tensión en los muslos, está bien. 

Una vez que te encuentras de pie frente a tu audiencia, trata de anclarte o
arraigarte de manera natural, antes de comenzar a hablar. 

Nota cómo la postura te va a permitir mantenerte estable, tener movilidad de la
cintura para arriba, para dirigirte a tu público desde diferentes puntos. La
posición de anclaje te ayuda a tener una buena postura, para evitar que tu
cuerpo haga movimientos de manera involuntaria debido al exceso de energía.

Una vez que dominas esta manera de pararte, puedes comenzar a moverte y
cuando llegues al lugar que deseas, asume nuevamente la postura. 

Si te vas a alejar no lo hagas de reversa, te volteas, dejas de hablar mientras
caminas, aprovechas para dejar a la gente que reflexione acerca de lo que les
estás diciendo y vuelves a anclarte.



Estos recursos son de comunicación general, por favor, no esperes a que tengas
una presentación para adoptarlos, ¡practica!, para que lo hagas de manera
natural además de que te va a permitir tener una gran presencia, va a cuidar tu
salud física con una postura correcta.

En caso de estar sentado es importante que tengas una buena postura, para ello
vamos a elevar los hombros, llevarlos hacia atrás con un pequeño giro, los bajas y
te observas, debes sentirte cómodo, en equilibrio, tener movilidad con tus
brazos, los cuales, deben sentirse sueltos y relajados. Las piernas al ancho de los
hombros, los pies bien arraigados en el piso.

Si te cuesta trabajo estar derecho, tal vez, es porque necesitas fortalecer los
músculos de tu espalda, busca un tutorial, y trabaja en ello, te aseguro que
mantener una buena postura contribuye mucho para que tengas una buena
imagen, te veas más elegante, tranquilo, seguro y te puedas mover con libertad.
Hablar en público es como un maratón, necesitas estar bien preparado, de lo
contrario, puedes lastimarte o terminar más tenso de lo necesario.

L E N G U A J E  C O R P O R A L

NOTAS



PASO
SEISBonus

P A M E L A J E A N . M X  |  ©  2 0 2 1  P A M E L A  J E A N  Z E T I N A



Que eres auténtico, es decir, que expresas tu verdad, aquello en lo que realmente crees,
eso que te apasiona. No hables sólo para informar, convencer,  transmitir algo o vender,
habla para inspirar. Si logras eso, independientemente de los demás resultados, habrás
hablado desde el corazón. La gente no te quiere perfecto, te quiere real. 
Que estás al servicio. Como quien dice: "el que no vive para servir, no sirve para vivir".
¿Recuerdas que desde el principio nos enfocamos en encontrar la manera de aportar
verdadero valor a tu audiencia? Pues es por eso. Porque cuando tu objetivo es sumar, ser
de utilidad, iluminar el camino de otros a partir de tus palabras o incluso guiarlos para
encender su propia luz, entonces los demás perciben esa intención genuina basada en
un amor profundo por lo que haces y por aquellos a quienes sirves; de esa manera,
cualquier error o equivocación que pudieras cometer, pasa a segundo plano, nadie le
dará importancia. No hables sólo para brillar, habla para iluminar.

Y finalmente, algo que probablemente nadie te dirá y tú mismo no habías considerado, pero
es, sin duda, LO MÁS IMPORTANTE DE TODO.
¿Listo?

DIS
FRÚ
TA
LO.

Sí, eso. Así como lo lees.

Las emociones se contagian. Si quieres que los demás te disfruten, ¡disfruta!
Ya le dedicaste tiempo a la planeación y organización, te conectaste con aquella versión de
ti más profesional, visionaria y estratégica. ¡Bien por ti! Debes sentirte orgulloso de este
esfuerzo que haz realizado y que, sin duda, dará fruto. La gente agradece cuando percibe
que el orador invirtió todos sus recursos para dar lo mejor de sí mismo, planear el mensaje y
enfocarlo, estructurarlo y entregarlo de manera asertiva y poderosa. Pero lo más importante
no es que seas perfecto; vaya, no que sea malo buscar hacerlo lo mejor posible, sin embargo,
lo más importante al momento de entregar tu mensaje es que la gente perciba de ti lo
siguiente:

Finalmente. Si dudas, si sientes que tú solo no puedes lograrlo, que no eres capaz, si te
sientes inseguro... olvídate de ti y recuerda que no estás solo, pues cuando tu alma trabaja
desde su esencia y te pones al servicio de tu misión, nada puede salir mal, ya que haces que
este momento sea más grande que tú y mucho más poderoso que el  simple objetivo que
tienes en mente. Activa la magia en ti y confía. Eres mucho más grande y poderoso de lo
que crees. 

B O N U S
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