
Documentación  
Comunicación Eficaz 

 

Hola chic@s!! 

Para ayudaros en vuestra labor como comunicadores eficaces, os pongo por escrito 

algunos de los contenidos teóricos más relevantes del módulo, algunos consejos y 

bibliografía por si queréis profundizar. 

Y si queréis contactarme para cualquier duda o comentario: 

nacho.soriano.diaz@gmail.com 

A brillar!! 

  Principios básicos para hablar en público 
 

Luchamos por tres atenciones: 

 Visual (Que nos miren a nosotros o a lo que les enseñamos) 

 Auditiva (Que nos escuchen) 

 Mental (Que reciban y piensen en lo que decimos porque les interesa) 

 

¿Cómo las conseguimos?: 

Visual                              Por medio de nuestros movimientos y gestos, por fotos o    

                                   dibujos evocadores en nuestras presentaciones informáticas.     

                                   Utilizáis el LENGUAJE NO VERBAL 

 

Auditiva                           Con una adecuada dicción y entonación, sin monotonía ni  

                                   “ruidos”.   

                                    Para ello debe ser cambiante y adecuada a la emoción o  

                                    Importancia de lo que queremos transmitir.  

                                    Se usa el LENGUAJE PARAVERBAL 

 

Mental                             Con ideas innovadoras y bien expresadas. Mejor pocas y bien        

                                    presentadas que muchas a toda velocidad.  

                                    Es vuestro LENGUAJE VERBAL 

mailto:nacho.soriano.diaz@gmail.com


Ethos Pathos Logos 
 

Hace 2300 años, Aristóteles escribió  Retórica, la obra que trata específicamente del 

arte de hablar en público,  y en especial sobre el arte de persuadir al otro teniendo 

en cuenta tres principios: ethos, pathos y logos. 

Aristóteles afirmaba que un buen comunicador debía emplear perfectamente y en 

equilibrio estos tres elementos para resultar convincente. 

El Ethos trata de explicar quiénes somos y como nos conectamos con la audiencia. 

Apelan a los conocimientos, la trayectoria profesional, los logros, honestidad y 
autoridad del orador, y por lo tanto su credibilidad. La persona que propone un 
argumento debe ser digna de confianza y respetada como un profesional que tiene 
conocimiento sobre el tema en discusión. Es por ello que debe lograr que la audiencia 
lo perciba en una posición de autoridad e integridad. 

Pathos se basa en provocar las emociones de las personas. Este modo de persuasión 

apela a sentimientos como la felicidad, la tristeza, la esperanza, el orgullo, entre 
otros. Estos argumentos son puramente sentimentales y están vinculados al receptor 
del discurso, sin embargo son muy poderosos. 

No olvidemos que las grandes decisiones de nuestra vida las tomamos por motivos 
sentimentales, y luego amoldamos los argumentos lógicos para que encajen con 
nuestra decisión sentimental. 

Logos está ligado al uso de los hechos. Esta categoría incluye datos, información, 

estadísticas, fechas importantes y todo tipo de razonamiento. Muchos oradores se 
basan en una estadística o en una fuente de información fehaciente para justificar sus 
argumentos. Logos apela al mensaje en sí, y se apoya en evidencias lógicas 
recurriendo a la razón y a la inteligencia de la audiencia. 

Los argumentos con base lógica son, por defecto, los más utilizados en todos los 
campos. Nos resulta más fácil y cómodo apoyarnos en datos y cifras que defender 
nuestra credibilidad o jugar con las emociones del público. 

Cualquier acto de comunicación que emprendamos debería tener en cuenta que el 
desequilibrio de estos tres elementos nos hará parecer poco creíbles, secos o 
demasiado “sentimentales”, y su empleo armonioso debe ser uno de nuestras 
prioridades. Da siempre información que refuerce estos tres elementos y no te dejes 
ninguno al margen o abuses de alguno en detrimento de los otros. 

Determinados públicos te pedirán quizás un poco más de uno que de otros, conoce a 
tu audiencia para ello. 



 

Congruencia y sincronicidad 
 

Uno de los objetivos de nuestra comunicación es, en primer lugar, que nuestros tres 

lenguajes sean congruentes, o sea que expresen lo mismo y se refuercen entre ellos, 

pues ante mensajes contradictorios entre los tres lenguajes, siempre tendemos a 

creer al lenguaje no verbal y paraverbal antes que al verbal.  

Una voz temblorosa, automanipulaciones (tocarnos a nosotros mismos mientras 

hablamos), una mirada huidiza, nos quitan toda nuestra autoridad y minan la 

confianza de nuestro interlocutor. 

Solamente hay que recordar la famosa pregunta que habremos hecho en infinidad de 

ocasiones a familiares y amigos: ¿Estás bien?. En numerosas ocasiones no nos 

habremos creído la respuesta debido a la información que nos transmiten sus 

lenguajes no verbal y paraverbal. 

En cambio, tres lenguajes alineados en la misma dirección tienen una gran potencia 

comunicativa 

La sincronicidad es el Santo Grial de la comunicación. Crear un estado de conexión, 

intimidad y deseo de comunicación en el que todo fluye. Seguro que recordáis 

momentos en los que os habéis sentido así con uno o varios interlocutores, pudiendo 



charlar durante horas sobre muchos temas en un ambiente distendido y muy 

interesante en el que la conversación, las confesiones íntimas y el humor fluyen con 

naturalidad. 

Conseguir ese estado es el objetivo ideal de todo comunicador, aunque sea 

relativamente complicado de alcanzar, al menos intencionadamente. 

Conocer a tu público y sus intereses adelantándote a estos, estar relajado para crear 

esa atmósfera de confianza, hacerles reír, reflejar tanta naturalidad como 

conocimiento y estar abierto a sus aportaciones son principios necesarios para 

conseguir este anhelado estado.  

Comunica con entusiasmo 
 

Muchos oradores tienen tanto miedo de sobreactuar que prefieren no actuar en 
absoluto. Temen que el hecho de introducir sentimientos personales socave su 
condición de “experto” (su Ethos), por lo que prefieren ser aburridos presentadores 
de telediario antes que oradores. 

Sin embargo, lo que ocurre es todo lo contrario: cuanto más valor tenga para ti, más 
valor tendrá para el público.  

Cuando te muestras apasionado, el público piensa: “Sólo alguien que realmente sabe 
de lo que habla se preocuparía tanto por ello. Debe ser importante.” 

 

Recuerda: “La emoción lo hace real” 

 

Evita sin embargo caer en el histrionismo, que te hace parecer un actor, y de los 
malos. Recuerda, practica intensidad 7 y en el escenario intensidad 3-4 (5 o 6 en 
momentos muy intensos o anécdotas personales, y siempre dependiendo de tu 
público). 

Modelado de la audiencia 
 

Como orador tienes la oportunidad de sugerir e inspirar a tu audiencia ideas o 
sentimientos, aprovéchalo. En psicología se llama “Modelado de conducta”. 

 

En primer lugar las actitudes que tu muestres en el escenario el público las sentirá 
de una u otra manera, si sonríes sonreirán, si estás nervioso sufrirán, si estás 
apasionado te seguirán… 

 

Hazle también peticiones a tu auditorio para que su pensamiento vaya en la dirección 
que tú quieres, por ejemplo: 



 

Invítales a imaginar: 

 

“¿Os imagináis que no tuvierais que contestar 50 emails cada día nunca mas?” 

 

“¿Os gustaría cambiar vuestra manera de venir a trabajar? 

 

Sugiéreles estados de ánimo: 

 

“La alegría que te supone el que reduzcas el tiempo necesario para realizar una 
compra on-line” 

 

“Es un auténtico alivio saber que tu seguridad on-line ahora es perfecta” 

 

Anticipa recompensas: 

 

“Os sentiréis mucho mejor cuando podáis descargaros de todo ese trabajo que ahora 
supone…”  

 

Empatiza con ellos: 

 

“Porque es un auténtico rollo cuando el ordenador se te cuelga justo cuando acabas 
de hacer algo importante” 

 

Si consigues que sintonicen contigo en el aspecto emocional o que acepten tus 
sugerencias, será mucho más fácil que acepten lo siguiente que vas a decir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escribe bien para decir (y memorizar) bien  
 

Aunque luego no vayamos a leer lo escrito para preparar el discurso, muchas veces 
escribirlo nos ayuda a tenerlo más claro y a ordenarlo en nuestra mente a nuestra 
manera particular. Marcar los énfasis o las palabras clave mediante subrayado nos 
ayudará también a recordarlo al hablar. 

 

Cuidar la expresión escrita nos facilitará respetarla cuando pronunciemos el 
discurso. La riqueza de vocabulario siempre otorga mayor colorido al discurso y más 
respetabilidad al orador 

 

 

 

 

Evita también la repetición de palabras o expresiones y los llamados “verbos cebolla” 
(porque se repiten mucho en los textos). 

 

Estos verbos cebolla son: Ser. Estar. Haber. Hacer. Tener. 

 

Mejor sustituirlos en la medida de lo posible por verbos más activos y “visuales”: 
Alcanzar, obtener, permanecer,  conseguir, encontrarse…  

 

Dan más riqueza y dinamismo. Hablan de posibilidades de cambio. ¿Cuál de estas dos 
frases queda mejor?: 

 

“El mercado informático es…” o “El mercado informático es considerado…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorizar las 30 o 40 primeras y/o últimas palabras de un discurso puede ser buena 
idea, especialmente para combatir los nervios del principio o asegurarme un final 
contundente que  suscite los aplausos del público. 

 



DANDO CLASE (GRUPO PEQUEÑO) 

   

Coloca siempre el aula de manera que todos te vean y que haya el mínimo de objetos 
posible entre ellos y tú. Poder acercarte rápidamente ayuda a crear cercanía, 
detectar y resolver dudas y mantener la atención. Las sillas y/o mesas de los alumnos 
en círculo o en U, siendo tú el centro. 

 

Los nombres tienen poder, no lo olvides. Apréndetelos. Emplear 4 minutos en alguna 
técnica graciosa para aprendértelos ayuda a relajar el ambiente y crear lazos con 
ellos.  

 

Tú eres el/la profesor/a, por lo tanto tienes autoridad y mando para gestionar la 
clase como creas conveniente. Puedes consultar, pero deja claro quién tomas las 
decisiones.  

 

Sé interactivo, pregunta a menudo, fomenta la participación y el intercambio de 
ideas. Harás la clase más entretenida, forzarás a estar atento y harás sentirse a los 
estudiantes más implicados en el tema. 

 

En una clase te puedes permitir el humor si generas un clima de confianza. Serás 
recordado (y tus contenidos) mucho mejor si conviertes una aburrida formación en 
una experiencia entretenida. El humor oxigena el cerebro, no lo olvides. 

Mejor, ¿me explico?, que ¿me entendéis?. Siempre positivo, por difícil que sea el tema 
o zopencos tus alumnos/as. 

Hablando a grandes auditorios 

 

Tienes que transmitir más dinamismo. Intenta hablar siempre que puedas de pie y sin 
atril, para poderte mover (el movimiento siempre atrae la atención) 

Pequeña exageración del gesto y las expresiones faciales para que lo puedan ver 
desde el fondo. 

Mira a todos, y mira a personas, no desenfoques ni mires al “infinito”. Una persona a 
la que miras es una persona que se involucra en el discurso. Ve mirando a personas 
por todo el público 

Vigila antes de empezar la conferencia que se te oiga bien, si tienes dudas no vaciles 
en preguntar a los del fondo si se te escucha. 



 

Afrontando diferentes públicos 
 

 

 

 

 

 Público Hostil: 
 

Es un público que nos va a pedir lo mejor de nosotros mismos. 

 

Si lo sabemos con anticipación, recopilar toda la información posible sobre el público: 
Razones de su hostilidad, intereses, preocupaciones… 

Demostrar profesionalidad, reconocer competencia y conocimientos del auditorio, 
mostrar que conoces las personas y temas claves.  “Sé que en una empresa como 
esta, que lleva años liderando el sector de las telecomunicaciones hay muchas 
personas que saben mucho sobre XXXXX,  de hecho he estado hablando con XXXX y me 
ha contado vuestros últimos proyectos en este campo. Me parece fascinante vuestro 
XXXX y XXXX.  Precisamente por eso quería compartir con vosotros una idea nueva 
que hemos tenido”. 

 

Os dejo el ejemplo de un profesional en estas lides, el discurso que  Pablo de Tarso 
dio en Atenas nada más llegar (allí todos eran paganos bastante hostiles al 
cristianismo): 

“¡Atenienses! Veo, bajo todos los aspectos, que sois un pueblo muy religioso. Pues 
recorriendo la ciudad y observando vuestros signos de veneración he encontrado 
incluso un altar en el que estaba escrito: ¡Al Dios desconocido!. Pues bien, a ese, que 
veneráis sin conocerle, es al que yo os anuncio.” 

Pablo les halaga, les trata de expertos en el tema. Relaciona un tema desconocido o 
incluso ofensivo para ellos con prácticas o necesidades que ellos ya tienen. 

A veces eres transmisora de malas noticias, y tienes que desvincularte un poco del 
mensaje o de su emisor para evitar el efecto “matar al mensajero”. Empatiza con la 
audiencia demostrando que eres también un ser humano. 

 

“(Nombre de tu empresa)  ha decidido llevar a cabo esta medida, sé que es dura e 
impopular, pero desde la dirección de proyectos piensan que va a ayudar a mejorar el 
rendimiento…”. 

 

Partiendo de la base de que un entusiasmo bien expresado conquista a todos los públicos, a 
veces hablaremos para públicos que nos pueden requerir alguna estrategia adicional. 

 



Leer el texto polémico concreto en vez de repentizar ayuda a darle seriedad y 
precisión y a que la gente lo desvincule un poco de tu propia opinión. 

 

De todas maneras nada te garantiza el éxito, y a veces  simplemente hay que asumir 
que no les vamos a llegar por factores externos a nuestra intervención (actitud “Coge 
el dinero y corre”). 

 

 Público Amigable: 
 

Este público nos da la oportunidad de disfrutar del sentimiento de aprecio y de llegar 
a algo más, de alcanzar una comunión espiritual, afianzar afectos, crear vínculos e 
inspirar al auditorio.  

Son momentos perfectos para utilizar el Storytelling con todo su poderío, las 
emociones y las metáforas. Para intentar que, más allá de simple información, el 
público salga con un sentimiento.  

Son momentos para ilusionar. Para crear algo nuevo. Para pasar a la acción. 

“Que en el campo del mañana, en que (vuestro negocio) están llamadas a ser una 
pieza clave dentro de la permanente e imparable rueda de la evolución humana, 
vosotros, con vuestra ilusión y creatividad, seáis motores principales de cambio. 

Ese es mi deseo y el de (nombre de tu empresa). Por un futuro sin barreras” 

Observad el estilo de este subapartado, las repeticiones, la metáfora de la rueda 
imparable, el tono épico, el uso de exclamaciones y del punto y aparte.  

 

¡Esto es Storytelling! 

 

 Público Apático: 
 

Es un público que hay que atacar desde el principio con preguntas, hay que mostrar 
dinamismo para llegarle (si puedes moverte más o mezclarte entre ellos mejor. Nadie 
se duerme con el orador al lado). 

Exponle los cambios que va a experimentar su vida o su trabajo si aceptan tu idea. 
Plásmale de manera visual y cercana la diferencia entre lo que tienen/creen/hacen 
ahora y lo que podría cambiar.  

Hazles reír con videos, imágenes graciosas, anécdotas… Nunca nadie te presta más 
atención que cuando se han reído contigo. 

A veces la gente simplemente está cansada después de un día duro o lleno de 
ponencias. Sé breve y ligero/a. Respeta su cansancio y no te des por aludido/a si no 
se quedan a preguntar. 

 



 Público Poco Informado: 
 

En realidad es parecido al público apático. Están despistados. Muéstrales rápido a los 
temas a tratar, haciéndolos tan concisos y atrayentes como sea posible. Hazles 
preguntas que quizás ellos no se habían hecho hasta ahora. Motívales 

 

Plantea tus mejores ideas al principio para crear atención, pero usando el misterio 
para obligarles a seguirte a lo largo de tu exposición 

 
 

 

  Respondiendo preguntas en público 
 

A menos que sea una clase, que no haya preguntas mientras tu hablas, diles que la 
reserven para el final (el 90% de las preguntas se olvidan o se responden solas para 
cuando llega ese momento). 

 

Cuando llegues al turno de preguntas, intenta moderarlo tú misma, porque a veces 
un moderador puede meterte en compromisos, como obligarte con su falta de 
intervención a responder en exceso, darle turno a personas que tu no quieres que 
hablen… 

 

No aguantes excesivas interrupciones a tus respuestas, utiliza gestos de stop o frases 
corteses: 

 

“Perdona, déjame terminar la idea, que si no me pierdo” 

 

“Discúlpame xxxx (si te sabes el nombre mejor), necesito un momento más para 
desarrollar mi idea” 

 

Ante preguntas complejas, resume y reorganiza la pregunta: 

 

“Si no te he entendido mal, lo que quieres preguntar es…” (lleva la pregunta a un 
terreno cómodo para ti) 

 



Cuatro tipos de “preguntadores” compulsivos: 

 

 El “Orador frustrado” 
 

El que no pregunta, cuenta su propia historia. 

 

Déjale medio minuto de cortesía, si sigue enrollándose, corta preguntando: 

 

“¿Entonces lo que quieres preguntar es…?” 

 

Si no termina de formular nada, le dices que es muy interesante y que estarás 
encantado de discutirlo con él/ella en privado, y rápido le cortas “Gracias, 
siguiente pregunta” 

 

 El desequilibrado  
 

Respeto y elogio a su aportación. Intenta responderle de la mejor manera 
posible y que no vuelva a tomar la palabra 

 

 El ofensivo 
 

Elegancia, agradeces la crítica “gracias por tu valentía y/o interés por el 
tema.” Pero no te rebajas ni te quedas callado “Respeto tu opinión, aunque no 
la comparto. Puede que al 100% de esta sala no le convenzan mis ideas, pero 
creo que pueden ser una aportación razonable para…(repites tu mensaje).  
Pero si no te han convencido eres libre de no usarlas/creértelas/compartirlas. 
Y si quieres estaré encantada de discutirlo luego contigo. Gracias” 

 

 El de la pregunta imposible 
 

Sinceridad, no lo sabemos todo. “No había oído nunca hablar sobre esa idea”, 
“La verdad es que ahora mismo no tengo los datos para responderte”. Muestra 
interés y compromiso de respuesta inmediata “Si me das tu email esta misma 
tarde tienes una respuesta”. 

 

Y si prometes que vas a responder, cumple. Siempre. 

 



A veces estamos atados por una confidencialidad a la hora de revelar distinta 
información, no pasa nada por reconocerlo, incluso podemos echarle humor. 

 

“Desgraciadamente el señor (nombre de tu empresa) no me permite 
responderte a eso” Si la información estará disponible en un futuro dilo “A 
partir del 15 de Mayo podrás consultarlo en….” o “A partir del 15 de Mayo 
escríbeme y estaré encantada de responderte”  

 

 

 

Cierra el turno de preguntas con un retorno a la conclusión de tu discurso (buen 
momento para hacer una exhortación final buscando el aplauso) 

 Uso de las presentaciones informáticas 
 

Tú eres el protagonista, no la presentación (intenta que no sean excesivas “slides” y 
no las mires demasiado, te quitan Ethos y presencia) 

 

Puedes usarlas para descansar un poco de la atención sobre tí, mirar el reloj, beber 
agua… 

 

Simples y visuales, si es posible, no más de 8 o 10 palabras por slide (son un guion 
para ti o para el público, no explicación) 

 

Imágenes a pantalla completa y textos siempre en tamaño mayor que 30 (no 
obligues a forzar la atención para leer o entender, resta atención) 

 

Pueden ayudarte a introducir humor por medio de imágenes graciosas o chistes muy 
visuales 

 

Conceptos complicados, mejor en varias “slides” 

 

Uso del Misterio (No lo cuentes todo de una vez, ve desvelando información poco a 
poco para mantener el interés) 

 

Uso del “apagón” (tecla “n” para el Power point) para recuperar la atención o dar 
dramatismo 

Corta y regula las preguntas con las frases mágicas: “Gracias por tu aportación. 
¿Siguiente pregunta?”, “¿Más preguntas?”, “Última pregunta por favor” 

 



El día de una ponencia importante: cosas a tener en cuenta 
 

 

1.- La hora de levantarse o prepararse. 

2.- El contenido del desayuno o almuerzo (ligero y a ser posible dos horas antes) 

3.- La ropa a vestir (intentar que sea lisa, especialmente si me van a grabar, y 
siempre discreta, que no te robe protagonismo por cualquier causa) 

4.- El medio de trasporte a utilizar (ir con tiempo) 

5.- Una consigna o pensamiento a memorizar y repetir (visualízate como quieres 
estar) 

6.- Estar con antelación (al menos 1 hora) en el lugar para… 

 

 Conocer lo suficiente el salón y del edificio (baños, cafetería…) 

 Elección del lugar exacto para la actuación (dar varios paseos por el escenario 

para prever movimientos y obstáculos) 

 Supervisión del decorado (Carteles, enaras o “roll-ups”, folletos, cuestionarios, 

bolígrafos…) 

 Comprobación de: 

 

 Mobiliario: ¿Hay atril o mesa presidencial? ¿Es obligatorio? ¿Me puedo poner de 

pie o no?  

 

 Iluminación: ¿Me deslumbran los focos?, ¿Hay zonas de sombra?.  

 

 Climatización adecuada: (Cuando no hay gente mejor que haga un poco de 

frío…) 

 

 Megafonía: ¿Se me oye bien desde toda la sala? ¿Hay estática?. Micrófono de 

solapa o diadema los mejores porque te dejan las manos libres, pero existe el 

peligro de dejárselo conectado tras hablar. ¡OJO! 

 

 Medios auxiliares: Ordenador, proyector: ¿conectan bien?, ¿la presentación se 

ve y oye como yo quiero? 

 

 

 



LAS ANTIREGLAS 

 
 

NO TE PERMITAS PENSAMIENTOS VAMPIROS: Los que te chupan concentración y energía: ¿Lo haré 

bien? ¿Habrá un especialista en la sala que sepa más que yo? ¿Y si se me olvida algo importante?... 

Antes de salir a escena relajación y concentración. 

 

NO DEMUESTRES QUE TE CUESTA: El público es empático, y si ven que sufres sufrirá contigo. Si hay 

cualquier problema no pidas perdón, da las gracias (crea pensamientos positivos en vez de negativos). 

 

NO PIDAS DISCULPAS POR TU NERVIOSISMO: El público sólo sabe de ti lo que tú le muestras y cuentas, 
y a menos que estén a menos de 40cm. tienes que estar MUY nerviosa para que noten como te 
castañetean las rodillas o te ruborizas. La mayoría de los “errores” que notamos en nosotras mismas 
son imperceptibles para el público, tan sólo nos restan seguridad en nosotras mismas y concentración 
en el mensaje.  

 

NO PADEZCAS EL SÍNDROME DE LA ESTAFADORA: Más del 80% de los profesores y conferenciantes lo 
tienen (“Yo no sé lo suficiente del tema para enseñarlo”). Prepáratelo bien y posiblemente serás la 
única persona en la sala que sepa tanto del tema en general. 

 

NO TE COMPARES CON NADIE, TÚ TIENES TU PROPIO ESTILO INIMITABLE: Todavía no se ha 
descubierto un estilo que guste al 100% de las personas o triunfe el 100% de las ocasiones con el 100% 
de su efectividad. Eso, para las películas.  Puedes aprender de los demás, pero tendrás que adaptarlo a 
tu estilo de hablar, de moverte, a tu sentido particular del humor, tu atrevimiento…  

 

ANALIZA TU TRABAJO DESPUÉS DEL DISCURSO, NO DURANTE: El público jamás sabrá nada más que lo 
que tú le cuentes. Cuando hables concéntrate en tu discurso y en transmitirlo lo mejor posible. 
Después analiza que “piensas” que has hecho bien y que no, pero cuidado con la autopercepción, a 
veces engañosa. Mejor pregunta a compañeros de tu confianza cosas concretas que les han gustado, 
aspectos a mejorar… 

 

                                          



Principios básicos de estructura 
 

Recuerda siempre antes de empezar una conferencia preguntarte cuál es tu objetivo, 

Qué es lo que quieres que haga el público cuando salga de la sala 

Sobre eso orbitará toda la preparación de tu presentación 

 

Una conferencia o presentación tiene tres o cuatro momentos claves: 

 Presentación o introducción 

 Uno o dos momentos “estelares” (S.T.A.R.), que cuando revelas el punto más 

importante de la presentación o cuando buscas ilustrarlo, retomar la atención 

de la audiencia con un cambio de ritmo, sorpresa… 

 El final o conclusión 

 

 

 

Recuerda la estructura de la que hablamos: 

 

                                 

 

                                         

 

 

 

 

 

Los seres humanos por los principios de Primacía y Recencia recordamos mejor el 

inicio y el final de los discursos, que deben estar especialmente cuidados. 

 

 

 

 

 

INICIO FINAL 

 

Momento 

S.T.A.R.           

 
 
 

 

Momento 

S.T.A.R.           

 
 
 



 

Los momentos S.T.A.R. (Something They Always Remember)  
 

7 elementos que puedes usar para crear estos momentos de los que luego hablará la 

gente y que sirven para retomar la atención, preparar un momento importantes, 

separar bloques de información… 

 

 Proporciona lemas 

 

 Relato emotivo (personal o ajeno) 

 

 Estadísticas impresionantes 

 

 Imágenes o vídeos graciosos o memorables 

 

 Uso de objetos (experimento, demostración) 

 

 Interacción con la audiencia 

 

 Revela misterios 

 

 Lo que a ti se te ocurra que pueda impactar y despertar a la audiencia (sé 

creativ@!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maneras de empezar un discurso 
 

Normalmente tendemos a empezar a hablar por insinuación: “Buenos días a todos, 

muchas gracias al XXXX que me da la palabra y a todos vosotros por asistir hoy 

aquí…” 

  

Es la manera más clásica y formal, yo no la recomiendo porque no ayuda al auditorio a 

interesarse por nuestra intervención. 

 

 Una o varias preguntas (retóricas o no) 

 La lectura de un informe o un artículo de prensa (bien entonado, dinámico y 

no muy largo) 

 Composición de lugar “En 1954, en Estados Unidos se consideraba…” “Es 

viernes por la tarde, conduces por la carretera pensando…” 

 Una anécdota o experiencia personal sobre el tema 

 Hacer una declaración desafiante 

 Una cita de alguien famoso que tenga que ver con el tema 

 Como está la situación sobre el tema que vamos a tratar ahora mismo 

 Suspense: Plantea una situación pero no la resuelvas, deja al público con la 

intriga y con la necesidad de escuchar toda la conferencia para conocer el final 

Puedes usar también alguno de ellos en el final, o incluso utilizar el mismo al 

principio y al final, creando un efecto muy bonito de “cerrar el círculo” 

(especialmente si en el final demuestras por qué lo usaste al principio) 

Por ejemplo:  

Comienzas con una cita de Einstein “En momentos de crisis, sólo la imaginación es 

más importante que el conocimiento”. 

Desarrollas una idea o proyecto innovador y al terminar, poniendo una foto de 

Einstein con la frase, dices algo parecido a esto: 

“A Einstein le debemos esta frase genial, a nuestro equipo este 

producto/estrategia realmente innovador… y a vosotros, (pausa de final)  la 

energia y las ganas para llevarlo a cabo. Muchas gracias” 



¿Cómo quieres que acabe tu discurso?   

 

Un buen final debería: 

 Recordar que les has contado 

 
 Resumir los pasos a seguir, las ventajas de un producto o las claves que les has 

dado 

 
 Subrayar el motor principal de la conferencia (llamada a la acción, 

reflexión…) 

 

 Saludo terminando de manera potente (una frase potente y bien construida, y/o 

una cita interesante. SIEMPRE con una entonación que demuestre que has 

terminado) RECUERDA EL POEMA DE LOPE!! 

 

Tu última palabra puede ser  “Muchas gracias”, para ayudar al público a entender que 

has terminado. 

Si quieres recordarlo, recuerda el acrónimo “RRSS” (Redes Sociales o Recordar 

Resumir Subrayar y Saludo) 

Estructuras simples 
 

Ideales para un “elevator pitch” (mensaje de 30 o 40 segundos) o para empaquetar 

rápido una idea 

 

/Cronológica: Acontecimientos según su progresión temporal, yendo deseablemente 

hacia un clímax 

/ Espacial: Según la forma en que los elementos se relacionan  entre ellas en un 

entorno físico 

/ Prioritaria: Por orden de importancia, desde lo menos a lo más importante 

 

Estas otras son un tanto más persuasivas, puesto que la comparación y el contraste 

son las bases del interés dramático y de la venta. 

 



/Problema-solución: Anuncias el problema y luego su solución 

/Comparación-contraste: Como dos o más cosas difieren entre ellas 

/Causa-efecto: Muestras lo que está pasando y que ocasiona (se usa para llamar a 

la acción) 

/Ventaja-inconveniente: Ayuda a sopesar las dos caras de un dilema 

 

Estructuras complejas 
 

“Acordeón” 

Contrastamos de manera reiterada nuestra realidad cotidiana (“como es hoy”) con lo 
que podríamos obtener si cambiamos a esta nueva idea o producto que os 
presentamos (“como podría ser mañana”). Poco a poco vamos desgranando las 
ventajas e innovaciones de nuestra idea y como mejora nuestro “como es hoy”.  

Por ejemplo:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “Principio de la novia”: Poner en cada presentación: 

 

         VIEJO  ---------  NUEVO  ------------  PRESTADO 

 

-  Varias ideas viejas para colocar al principio y buscar afirmación  
-  Una o dos ideas nuevas que son el eje de nuestra presentación  

-  Varias experiencias, ejemplos o ideas prestadas de otras personas para apoyar 
tu tesis (ejemplos, vídeos, anécdotas…) 
 

Como es hoy 

Como podría ser 

mañana 

Como es hoy Como es hoy Como es hoy 

Como podría ser 

mañana 

Como podría ser 

mañana 
Final. Llamada a 

la acción 



A todo el mundo nos gusta que nos confirmen nuestros propios conocimientos y a la 
vez descubrir cosas nuevas que no sabíamos. 

Es interesante generar en primer lugar una sincronicidad y una empatía (reforzando 
con ello nuestro Ethos) con nuestro público demostrando que conocemos el tema, sus 
problemas y necesidades (VIEJO). Luego explicamos la novedad, el cambio que 
proponemos (NUEVO), y terminamos con ejemplos, citas, demostraciones que apoyan 
nuestra idea (PRESTADO). 

 

CUENTO  
 

La estructura básica de cualquier cuento puede servir para ilustrar la realidad de una 

empresa (érase una vez, siempre, siempre…), el cambio que propones (Y de 

repente…), complicaciones o resistencias que esperas tener para darle más emoción o 

neutralizar temores que esperas encontrar (y entonces…) y el final satisfactorio (hasta 

que al final, y desde aquel momento…)  

También sirve para contar anécdotas o historias emotivas (momento S.T.A.R.) 

 

                        Érase una vez (Cuando / Quién /Donde) 

 

         Siempre (Contexto) 

 

                        Siempre (describe el problema) 

 

                       Y de repente (o, y un buen día)... (Cambio, propuesta de solución) 

 

       Y entonces (Complicaciones) 

 

                       Y entonces  

 

                       Y entonces 

 

    Hasta que al final (resolución) 

    Y desde aquel momento... (resumen, moraleja, llamada a la acción) 

Desarrollo 

Inicio 

Final 



Un par de trucos finales 
 

Usad los tricolon, o sea, la repetición de tres elementos, quedan siempre muy bien. 

Si repites tres veces la misma palabra es una anáfora y machaca mucho una idea: 

“Recibir continuos mensajes es complicado, recibir muchas presiones es duro, pero 

recibir un producto de mala calidad… eso sí que es intolerable” 

Si repites tres ideas, características o instrucciones diferentes, son el número 

perfecto para recordar. 

El uso de las metáforas o símiles son muy útiles y visuales para ejemplificar 

ideas complejas o como hilo conductor de una exposición. Harán que tu presentación 

quede más tiempo en la memoria de tu público al asociarla a una imagen o concepto. 

Para crear un símil, nada mejor que pensar en vuestro producto/idea y decir en voz 

alta: “Mi producto/idea es un poco como…”. 

Verás la cantidad de imágenes y comparativas muy visuales y potentes que empiezan 

a salir. 

Y recuerda, en comunicación no hay de por sí nada prohibido, experimenta, arriesga 

un poquito, sé natural y adapta a tu propio estilo, no te preocupes por los pequeños 

fallos que tenemos todos. 

Atrévete y hazlo importante para ti!! 
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Libro “El arte de presentar”, Gonzalo Álvarez, Gestión 2000, 2012 

Un resumen que cubre todos los aspectos de un presentación, está 

lleno de consejos y ejemplos, recogiendo y resumiendo las 

enseñanzas de una multitud de autores y expertos en el mundo de 

las presentaciones. El autor mantiene un blog muy dinámico y 

completo: www.elartedepresentar.com 

 

 

 

Recientemente este mismo autor ha recopilado una interesante lista 

bibliográfica de los 35 mejores libros sobre presentaciones, 

comentados y puntuados por los propios expertos. 

https://es.slideshare.net/gonalvmar/the-top-35-books-on-

presentations-14642219  

 

Resonancia, Nancy Duarte, Gestión 2000, 2010                      

Es, para mi gusto, el mejor libro que se ha escrito hasta la 

fecha sobre el arte de hablar en público y hacer presentaciones. 

Lírico a la par que práctico, muy cuidado en todos sus detalles, 

si os interesa el tema es una joyita que hay que tener en casa. 

Método Bravo, Mónica Galán Bravo, Ed. Alienta, 2018                      

Recién escrito y muy fresco, os aconsejo especialmente la parte 

de cómo preparar finales, llamada Ovación, da muchas y buenas 

ideas para preparar esa parte más difícil. 

http://www.elartedepresentar.com/
http://www.elartedepresentar.com/2012/10/la-mejor-bibliografia-anglosajona-sobre-presentaciones-jamas-reunida/
http://www.elartedepresentar.com/2012/10/la-mejor-bibliografia-anglosajona-sobre-presentaciones-jamas-reunida/
https://es.slideshare.net/gonalvmar/the-top-35-books-on-presentations-14642219
https://es.slideshare.net/gonalvmar/the-top-35-books-on-presentations-14642219


 

 

Libro “Hablar para conVencer”, Javier Reyero, Pearson 

Educación, 2006. (Biblioteca de la UC: DEC M 65M4b REY,J) 

Este libro trata la comunicación oral en todos sus aspectos, y usa 

un lenguaje muy claro y directo. En su capítulo 1, habla de los 

efectos del miedo y cómo evitarlos, la importancia del ensayo y 

algunas técnicas de relajación. El capítulo 4 se centra de forma 

clara en el lenguaje no verbal y cómo modificarlo y, finalmente, el 5 

ofrece una guía práctica con problemas típicos y cómo solventarlos. 

 

 

 

Libro “Presentación Zen”, Garr Reynolds, Pearson Educación, 

2009. (IND B 37 7) 

Este magnífico libro habla principalmente del diseño visual de las 

presentaciones, pero en los capítulo 3 (Planning Analog) y 4 

(Crafting the Story) incide en la necesidad de planificar y de 

convertir la presentación en una historia. En los capítulos 8 y 9 

aborda el momento de la presentación y ofrece consejos para 

superar el miedo y “estar presente” 

Web del autor: http://www.presentationzen.com 

 

 

 

Libro: “El pequeño libro de la influencia y la persuasión”  Javier 

Luxor. Editorial Alienta 2017 

Todas las personas persuadimos aunque en la mayoría de las 

ocasiones, por desconocimiento, no con el efecto deseado. 

Conociendo los principios básicos de la persuasión veremos cómo 

es sencillo integrarlos en nuestro propio discurso para exponer, 

presentar, negociar, vender… y en definitiva, mejorar cualquier 

aspecto de nuestra comunicación y relación con los demás. 

 

http://www.presentationzen.com/


 

 
Libro “La isla de los 5 faros”, Ferran Ramon-Cortés, Una fábula 

sobre los cinco elementos claves de la comunicación. 
 

 

Otros recursos de Interés 

 Web SlideShare   http://www.slideshare.net 
Permite visualizar presentaciones de Powerpoint subidas por los usuarios. Se pueden buscar 
presentaciones de temas concretos por palabras clave, así como las más valoradas para ver 
ejemplos de presentaciones bien hechas. 
Hay un concurso todos los años a la mejor y a la peor presentación. 
 

 

     Web TED    http://www.ted.com  
TED es una organización que celebra conferencias anuales en las que invitan a ponentes con 
ideas interesantes, y disponen de 18 minutos como mucho para exponerlas. Las conferencias 
se graban y están disponibles en la web (pueden descargarse e incluyen subtítulos en 
español). 
Entre las charlas buenas podéis consultar: 

1. Tony Robbins, un auténtico maestro sobre la presencia escénica, en una de sus charlas más 

famosas. Fijaos la seguridad que despliega sobre el escenario. 

https://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do?language=es  

2. Andreas Raptopoulos, con un estilo totalmente diferente, mucho más sobrio, pero muy trabajado 

y técnico. 

https://www.ted.com/talks/andreas_raptopoulos_no_roads_there_s_a_drone_for_that?language=

es  

3. Hans Rosling, o como hacer de los gráficos una auténtica fiesta: 

https://www.ted.com/talks/hans_and_ola_rosling_how_not_to_be_ignorant_about_the_world?refe

rrer=playlist-the_best_hans_rosling_talks_yo#t-2448  

4. Garr Reynolds sobre las lecciones del bambú donde podéis comprobar cómo juega con la voz, 

TEDxTokyo 2011. 

http://www.slideshare.net/
http://www.ted.com/
https://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do?language=es
https://www.ted.com/talks/andreas_raptopoulos_no_roads_there_s_a_drone_for_that?language=es
https://www.ted.com/talks/andreas_raptopoulos_no_roads_there_s_a_drone_for_that?language=es
https://www.ted.com/talks/hans_and_ola_rosling_how_not_to_be_ignorant_about_the_world?referrer=playlist-the_best_hans_rosling_talks_yo#t-2448
https://www.ted.com/talks/hans_and_ola_rosling_how_not_to_be_ignorant_about_the_world?referrer=playlist-the_best_hans_rosling_talks_yo#t-2448
http://www.youtube.com/watch?v=9g8T8MsFIp0


5. Otra de Garr Reynolds específica sobre cómo hacer presentaciones en TEDxTokyo 2012. 

6. Angel Lafuente (orador y profesor) sobre cómo comunicar con eficacia con un gran final en 

TEDxCanarias. 

7. Jane McGonigal, diseñadora de juegos, hace un despliegue de técnica vocal explorando todas 

sus posibilidades en la charla de TEDxGlobal 2012. 

8. Una presentación muy curiosa de Jesse Schell sobre el futuro, la gamificación de la publicidad y el 

comportamiento, un estilo curioso, tiene también defectos (como el mirar a la pantalla demasiado), 

pero tiene un final muy bueno: “who in this audience is going to lead us there”   

9. J Douglas Jefferys presenta otra visión sobre cómo mejorar las características de lenguaje no 

verbal en una presentación. 

Dónde encontrar imágenes de calidad 

En Internet existen muchos sitios donde podemos obtener imágenes de forma gratuita. Sin 
embargo, esto no significa que podamos utilizarlas libremente; siempre hay que tener en cuenta que 
pueden estar sujetas a derechos de autor. Es especialmente recomendable utilizar aquellas que 
están en Dominio Público o que cuentan con licencia Creative Commons. Puede saberse más sobre 
estas licencias haciendo clic en el enlace anterior. 

 http://images.google.com es el buscador de imágenes de Google. Conviene usar las opciones  

para restringir la búsqueda a imágenes grandes, porque las demás no tendrán calidad 

suficiente. 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada. Es la página que aloja las imágenes de la 

Wikipedia. Todas las imágenes están en Dominio Público o con licencias Copyleft 

 http://www.flickr.com tiene millones de fotografías subidas por los usuarios, algunas de gran 

calidad. También hay videos. 

 http://morguefile.com contiene imágenes gratuitas. Las búsquedas se pueden realizar por 

palabras (keywords), categorías de temas, tamaño de la imagen, y por color predominante. 

 http://www.imageafter.com  

 http://www.sxc.hu (hay que registrarse gratuitamente para descargar las imágenes) 

 http://www.everystockphoto.com es un buscador similar a Google pero sólo para imágenes 

(busca en Flickr, morguefile…) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zQpGf1gPY7M&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=8crhrEnW6z8&feature=relmfu
http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_the_game_that_can_give_you_10_extra_years_of_life.html?utm_source=newsletter_weekly_2012-07-13&utm_campaign=newsletter_weekly&utm_medium=email
http://www.g4tv.com/videos/44277/dice-2010-design-outside-the-box-presentation/#video-51619
https://www.youtube.com/watch?v=whTwjG4ZIJg
http://es.creativecommons.org/
http://images.google.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
http://www.flickr.com/
http://morguefile.com/
http://www.imageafter.com/
http://www.sxc.hu/
http://www.everystockphoto.com/

