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Que has de llevar a cabo cada vez más actividades y más

negocios Online.

Que tu capacidad de comunicación acaba de cobrar una

importancia como no se había visto antes: En un clima de

negocios cada vez más reducido, tienes que saber cómo

presentarte a ti mismo o a tu empresa aún mejor que antes, aún

mejor que la competencia. 

Si estás aquí es porque seguramente te habrás dado cuenta de
esto:  

1.

2.

Y eso significa que “sí o sí” hemos de mejorar nuestras habilidades

para hablar en público, tanto en el “cara a cara” como a distancia. 

La comunicación y la formación a distancia a través de Skype,

Zoom, Google Meet u otras plataformas son fáciles de usar para el

aprendizaje basado en vídeos. Y el coaching de oratoria y la

formación en presentaciones corporativas se adaptan

perfectamente a las formaciones que ofrecemos en Formación

Rekapp, pero antes de seguir, deja que me presente.

POR QUÉ LA FORMACIÓN ONLINE PARA
HABLAR EN PÚBLICO ES MÁS
IMPORTANTE QUE NUNCA

Introducción



Soy Santiago Pérez-Castillo, fundador de Formación Rekapp. 

Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de Procesos
de Cambio tanto en pequeñas y medianas empresas como en
multinacionales de diferentes sectores; Ford o Ericsson, y
docente en diversas escuelas de negocios.

Mi objetivo es compartir mi background, aportando de forma clara
y concisa, y desde un enfoque práctico y orientado a resultados,
las claves para alcanzar el éxito.

Podría definirme como un Laboratorio del Cambio. 
 

“El cambio forma parte de mi ADN”

Y en las siguientes páginas compartiré contigo las claves para
hablar en público.



Formas de ganar 
credibilidad al hablar

Capítulo 1



La credibilidad es esa cualidad por la que algo o alguien es capaz
de ser creído, es fiable o es digno de confianza. 
 
 No hay nada mejor que la credibilidad para convencer a un público
de lo que vas a decir, excepto quizás la honestidad. Y en términos
de persuasión de los oyentes, ambos (credibilidad y honestidad)
son a los efectos, casi inseparables. 

Lo interesante de la credibilidad es que tiene que existir en la
mente del público, no en la tuya. Es una cualidad del discurso que
sólo puede crearse con el tipo de enfoque adecuado. Me refiero a
la que emana de un orador que está más interesado en las
necesidades del público que en las suyas propias. 

Entonces, ¿Cómo conseguir que esta cualidad mágica de la
oratoria trabaje a tu favor y no en tu contra? 

A continuación, te ofrezco 5 formas de conseguirlo, para que
puedas convencer a los oyentes y ponerlos de tu parte cada vez
que te dirijas a ellos.

Formas de ganar credibilidad al hablar

Capítulo 1
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1. Di tu nombre completo y tu título. 

Algunos oradores tienen "credibilidad percibida". Es decir, antes
incluso de presentarse, son una figura conocida en relación al tema
del que van a hablar. Si tu nombre es Bill Gates o Meryl Streep, te
escucharemos automáticamente cuando hables de software o de
un papel en el cine. Los demás, más modestos, tenemos que
avisar a los oyentes de que poseemos cierta experiencia para
hablar de un tema. En el argot técnico a esto se le llama “ganarse
el derecho a estar allí”.

Esto empieza al principio de la charla. Como miembros de la
audiencia, necesitamos el trato completo. "Hola, soy Santi" no te
deja en el mejor lugar para ganarte su confianza entre tu audiencia.
En cambio, un: "Buenos días. Soy Santiago Pérez-Castillo, socio
fundador y CEO de formación REKAPP " ofrece un mejor empaque,
¿no crees?. 

¡Habla, Santiago Perez-Castillo! Desde mi lugar en el público, ya
empiezo a pensar que sabes algo sobre cómo comunicar tu
mensaje.

5 FORMAS DE GANAR CREDIBILIDAD
ANTE TU PÚBLICO 
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2. Explica a la audiencia por qué lo que les vas a
contar es importante para ellos.

¿Ha escuchado alguna vez a un representante de ventas hablar de
los "diferenciadores clave" de su empresa, de las "soluciones llave
en mano" y de la “cuota de mercado” que poseen?  

El público siempre se encuentra expectante, preguntándose: "¿Qué
hay en ello para mí?”. 

Da igual el tema que abordes, TODOS estamos intentando
averiguar si resulta de interés o no para nosotros. Y si tenemos la
impresión de que no lo es: ¡Desconectamos! 

Como ponentes, podemos estar tan inmersos en nuestro contenido
que somos incapaces de presentar nuestro mensaje como una
oportunidad para satisfacer esas necesidades que tienen. Después
de todo, ¡se llama "dar" un discurso! Cuanto antes lo hagas patente,
antes te verán como alguien que habla en su beneficio. Cuando lo
constatan: la credibilidad es instantánea.
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3. Establece tus “credenciales racionales”.

Tus credenciales son un complemento legítimo y necesario que te
avala ante tus oyentes. Si has sido ingeniero de estructuras durante
30 años, el público necesita oírlo antes de que hables de los
cambios que se producirán en ese puente de la autopista. 

Si no tienes un doctorado en Astrofísica, di a tu audiencia que esto
ha sido una afición tuya desde los 15 años. Esa credencial puede
ser igualmente valiosa en sus mentes. 

Ten en cuenta, por cierto, que este punto es el tercero, no el
segundo de la lista. Mencionar tus credenciales directamente
después de tu nombre y título puede parecer un tanto arrogante.
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4. Vive en el mundo de tu audiencia.

Ya has mencionado a los oyentes por qué les importa lo que estás
diciendo. Ahora, demuéstralo en todos los aspectos de tu charla.
Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: en cada oportunidad,
relaciona lo que dices con las experiencias tuyas y las que pueda
tener tu audiencia 

Uno de mis clientes es un cirujano plástico que probablemente da
unos 50 discursos al año. En una de nuestras sesiones de mentoría
personalizada para mejorar su estilo y su mensaje, me enteré de
que una de sus próximas charlas sería ante un grupo de
profesionales de la informática médica. 

Así que le pregunté: "¿Qué puedes decir, justo después de
presentarte, que haga que les interese tu tema? O dicho de otro
modo: ¿cómo puedes presentarlo de forma que satisfaga sus
necesidades, de forma que les interese lo que les vas a contar?". 

Otra forma de vivir en el mundo de tu audiencia es recordarles que
sabes que están ahí. Puedes decir cosas como ésta: "¿No es esto
algo que ves en tu sector?", "A alguien le ha ocurrido ¿verdad?" y
"¿Qué te parece... tiene sentido lo que digo?". 

Yo llamo a esto “darle un toque a tu audiencia”.
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5. Demuéstralo.

Recuerda que tu tarea más importante como ponente es atraer e
influir en tu audiencia, no sólo entregar información. Desarrolla tu
oído para poder escuchar cuándo has hablado de forma demasiado
teórica o con generalidades. Incluso hablar de tu visión sin parar,
puede resultar demasiado pesado. 

La gente necesita ejemplos, ilustraciones e historias para meterse
en el bolsillo la magnífica joya que has creado para ellos y
llevársela a casa. 

Fíjate que hemos empleado ejemplos e historias como la de Bill
Gates y Meryl Streep, el ingeniero que habla de los cambios en el
puente de la autopista, el Astrofísico aficionado que habla de las
estrellas, y el cirujano plástico conferenciante habitual y su
audiencia de profesionales de la informática médica. 

Cuando incluyas este tipo de ejemplos cercanos y conocidos en
tus charlas, tu público te considerará más humano e interesante. Y
te considerarán más creíble por ello.
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Cómo pensar en 
situaciones de estrés

Capítulo 2



Estás en medio de una presentación y notas todas sus miradas
clavándose en ti: Notas que cuestionan lo que estás exponiendo y
cuando terminas: ¡Terror! te enfrentas a una dura sesión de
preguntas y respuestas. 

¿Alguna vez te ha ocurrido algo así? No es algo raro en el mundo
empresarial actual. Y es que hablar en público requiere que
pienses con rapidez, requiere de toda tu agilidad mental
especialmente en situaciones en las que la presión sea muy alta.  

A continuación, te voy a explicar cómo mejorar tu rendimiento
mental cuando durante tu exposición notas que estás bajo presión. 

Hablar en público es ya de por sí, un ejercicio de tensión: Millones
de personas en todo el mundo dicen que tienen miedo a hablar en
público incluso en situaciones menos exigentes. Cuánto más en
situaciones bajo tensión. 

Si a esto le añadimos la perspectiva de un público importante, un
público reacio a lo que les estás contando o unas preguntas y
respuestas más duras de lo que esperábamos; nuestro termómetro
interior subirá muchos, pero que muchos grados.

Cómo pensar en situaciones de estrés

Capítulo 2
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Puede que pienses que para manejar esa presión debes preparar lo
máximo posible tu contenido. Y tendrás razón. Pero hay otra capa
adicional que necesitas en términos de preparación: tu capacidad
de formular tu discurso rápidamente.
 
A continuación, te presento 2 sencillos ejercicios diseñados para
ayudarte a sobrevivir e incluso a prosperar en la “olla a presión” de
la oratoria. Ambos son útiles para practicar tu capacidad de pensar
con claridad. Utilízalos en función del tipo de presión al que te
enfrentes.
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 Para este ejercicio necesitarás un poco de tiempo, aunque sólo te
llevará quince minutos. Empieza escribiendo en papelitos
separados las preguntas más difíciles a las que creas que te vas a
enfrentar. Piensa en “sacar un tema de un sombrero” y entenderás
fácilmente la mecánica de este ejercicio. 

Ahora deja esos trozos de papel a un lado y prepara tu
presentación o céntrate en otras tareas diferentes. La idea es que
te olvides de los temas de las preguntas que has anotado. 
 
Cuando estés listo, elige un tema del "sombrero". (Una variante de
esta parte del ejercicio es pedir a un compañero que escriba las
preguntas que a él se le ocurran para que, literalmente, no sepas lo
que te van a preguntar).
 
Lee la nota del tema que ha salido. Ahora date sólo quince minutos
para componer una charla de 2 a 3 minutos que responda a esa
pregunta o trate ese tema. Apunta sólo las palabras y frases clave;
no escribas un discurso para leerlo. Puedes hablar a partir de tus
notas.

“FAST & FURIOUS”: CÓMO ESCRIBIR UN
DISCURSO RÁPIDO
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tu capacidad para organizar rápidamente una respuesta
coherente.
tu habilidad para reunir pruebas que refuercen tus afirmaciones.
tu destreza para construir un argumento lógico. 
tu destreza para elaborar una respuesta interesante que
además despierte el interés de los oyentes. 

Aquí tienes el resto de las instrucciones que debes seguir: 

A. Deberás hacer 3 afirmaciones y respaldar cada una de ellas con
una prueba. Las pruebas son: anécdotas personales, testimonios
de expertos, estadísticas, testimonios de clientes... (Puedes
inventar pruebas sobre la marcha si lo necesitas para este
ejercicio, ya que no te da tiempo a realizar ninguna investigación
real en 15 min). 

B. Encuentra una forma interesante de abrir tu discurso sin limitarte
a soltar el tema. Del mismo modo, intenta cerrar con fuerza. Intenta
que tanto la apertura como el cierre sean memorables. 

C. Grábate en vídeo y haz un informe de los resultados. 

Este ejercicio pone a prueba cuatro de tus competencias
fundamentales en Oratoria: 

1.

2.
3.
4.

¡Todo un reto! Pero es lo más parecido que conozco al “mundo
real” 
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Ahora puedes desafiarte de verdad en lo que respecta a pensar
rápido sin dejar de hablar con elocuencia. Lo harás practicando un
ejercicio que llamó "Impromptus en un minuto". 

La tarea de este ejercicio es sencilla pero endiabladamente
desafiante. Tendrás un minuto para tomar notas sobre un tema que
te dé un colega o que tú mismo hayas anotado previamente. 

Luego, inmediatamente, hablarás durante un minuto sobre ese
tema, utilizando tus notas si es necesario. Un cronómetro o un
temporizador en tu smartphone te ayudarán a ser estricto con tu
tiempo. 

Naturalmente, lo mejor es un tema relacionado con tu trabajo o con
el tipo de discurso que realizas. 

En particular, si haces presentaciones de negocios o te enfrentas
habitualmente a audiencias difíciles, “Impromptus en un minuto” es
un ejercicio muy potente para desarrollar tus habilidades y tu
confianza.

SUBE LA PRESIÓN: IMPROVISACIONES
DE UN MINUTO
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Puede que al principio no te encuentres cómodo. Por ejemplo, es
fácil que descubras que te encuentras pensando mientras suena el
temporizador: "¡Pero si todavía no he llegado a pensar en el tema!". 

Pero con la práctica, lo harás mejor. Y sigue insistiendo. Repite el
ejercicio tres, cuatro, incluso cinco o seis veces seguidas,
utilizando un tema diferente cada vez y grabándote con tu móvil. 

Analiza tu actuación, ya sea solo, con un compañero o incluso en
equipo. Te sorprenderá cómo mejora tu capacidad para hablar de
forma inteligente y lógica en un periodo de tiempo tan brutalmente
corto. 

“Impromptus en un minuto” pone a prueba tu capacidad de hablar
con claridad y concisión; de ir al grano. Habla con este nivel de
concreción y hablarás con un tremendo impacto. 

Si realmente quieres practicar el pensamiento rápido bajo presión,
te lo garantizo: este es tu ejercicio.
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Cómo atrapar la atención
del público desde el inicio

Capítulo 3



Ya sea en un informe escrito o en una presentación en vivo y en
directo ante otras personas; el  comienzo de tu Exposición es la
clave para que conecten con tu mensaje o para que simplemente
hagan como que te escuchan y mientras tanto sigan en un “mundo
paralelo”. 
 
¿Te suena?
 
Conseguir captar la atención de las personas desde el mismo
comienzo de tu exposición es  un reto mayúsculo para todo
comunicador. De hecho, no todos lo consiguen.
 
Te describo  brevemente 5 sencillas técnicas que marcan una gran
diferencia entre que tu mensaje llegue y cale,  o que por el
contrario quede sumido en el más profundo de los olvidos… 

Cómo atrapar la atención del público
desde el inicio

Capítulo 3
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Siempre me he preguntado ¿por qué hay ponentes que me cautivan
desde el mismo comienzo?, mientras que otros me aburren
mortalmente… 

Por mi experiencia, pocos profesionales han tenido acceso a esta
formación cuando hubiera sido el momento ideal; esto es cuando
se estaban formando. De hecho, yo tuve mi primera presentación
en Público en el último curso de mis estudios universitarios. Y a
partir de ese momento no he parado de presentar ideas, de
presentar propuestas, de presentar productos y servicios… y por
qué no: De presentarme a mí mismo en distintos foros y con
distintos objetivos. 

Cuando comienzo una Presentación sea del tipo que sea: Una
Presentación Comercial de mis productos y Servicios a Clientes,
una Formación a un grupo, una Defensa de mi Tesis o una
Exposición a otros Empleados, Directivos o a un Comité de
Dirección, siempre, repito; siempre, el momento más delicado es
el principio, ya que la combinación es realmente Explosiva.

Tú estás nervioso (hasta diría que muy nervioso). Y por tu cabeza
no paran de desfilar preguntas tales como: ¿me entenderán?, ¿qué
preguntas me van a hacer?, ¿cómo van a reaccionar? o incluso
hasta un ¿voy correctamente vestido?...

6 impactantes recursos para captar su
atención en tan sólo 2 minutos
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Y ellos están ansiosos. Por su cabeza cruzan preguntas como: ¿nos
va a hacer perder el tiempo?, ¿irá a grano?, ¿va a ser otra
presentación aburrida como las demás?... 

“¡Estamos sentados sobre un bote de gasolina y jugando con un
paquete de cerillas!”. 

Cualquier cosa mal dicha o mal entendida, puede hacer que
estalle… 

Tras observar y aprender de los mejores presentadores, he
observado que cuando comienzan su exposición, la mayoría de
ellos siguen un proceso de 6 etapas que, adaptándolas a tu
contenido (el tema de tu presentación) te permite ganarte la
confianza de tu Auditorio.
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Cómo transmitir 
malas noticias

BONUS



¿Tienes alguna información que no sabes cómo compartir?  

Pues tengo una buena noticia para ti: Te voy a explicar cómo dar las
malas noticias con éxito. 
 
Hay una forma de dar malas noticias que no cambia la información
que tienes que transmitir, sólo el resultado que obtienes al hacerlo.  

Verás, como reza nuestro mensaje central en Presentologia: “no es
lo que dices, sino cómo lo presentas”. Sí, y es que situaciones
difíciles como éstas son momentos en los que tus habilidades de
oratoria pueden marcar la diferencia.

COMO “QUITARLE EL HIERRO” A UNA MALA NOTICIA 

La clave está en quitarle énfasis a las malas noticias para no sonar
como “La Voz de la Perdición”. Y es que ya es bastante malo que
tengas que transmitir algo desagradable. 

¿Por qué castigar además a la gente con un tono profundo, bajo y
oscuro?

Cómo transmitir malas noticias

BONUS
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En el teatro, tenemos un término para “quitarle hierro” a un
mensaje: lo llamamos "apartar el foco". Eso significa básicamente
que, vamos a decir las mismas palabras, pero no les vamos a dar
gran protagonismo para que no les presten tanta atención.
 
Bien porque comentas ese mensaje de una manera que lo suaviza,
o bien porque (si puedes) le emplazas a discutir ese punto delicado
en otro momento. En manos de un orador hábil, “apartar el foco”
puede hacer que un mensaje conflictivo resulte menos llamativo
cuando la situación así lo requiera.

¿TU PROYECTO NO FUNCIONA? – ¡CUÉNTANOS TU
PLAN! 

Tomemos el siguiente ejemplo: Has de hablar en la reunión anual
de un fondo de inversión de capital privado. Es una reunión de alto
nivel. Tu tarea como orador es hablar de los resultados de ese
fondo durante el año pasado. Y las noticias, me temo que no son
buenas. 

Pero los miembros del público, cuyas organizaciones tienen su
capital invertido en ese fondo, ya lo saben. Así que esperan
escuchar algo positivo de ti. De primeras no puedes parecer
incómodo, preocupado, arrepentido... Tampoco puedes “escurrir el
bulto”. Así que tienes que hacer tus comentarios de una forma
directa y profesional, de forma que: 
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a) Reconozcas la situación,  
b) Lo hagas con rapidez (para que puedas seguir adelante).  
c) Y pases directamente a la parte en la que hablas de cómo tu
empresa tiene un plan para cambiar las cosas. Eres directo y
honesto, sin insistir en el contratiempo. 

Consejos esenciales: No dejes que tu voz se vuelva demasiado
pesada. Y evita hablar demasiado despacio, ya que eso sólo da a
los oyentes más tiempo para detenerse en cada dato que no te
interesa que sea escuchado. Igual de importante es que cambies a
una voz más positiva cuando hables de la solución. Es entonces
cuando has de sonar más optimista. 
 
¿Y si te preguntan cuál es el plan? Empieza diciéndole a esa
persona que te alegras de que te haga la pregunta, porque tu
empresa está deseando compartir su plan con los inversores. Y
aquí es donde tiras la siguiente línea: "No disponemos de todo el
tiempo necesario en la reunión de hoy como para entrar en
detalles. Por supuesto que estaré encantado de comentarlo
personalmente en privado más tarde".  

Y de nuevo la voz positiva: "Pero, descuida me pondré en contacto
contigo muy pronto". 

Eso sí: ¡contáctale luego! 
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(1) Reconoce a la persona que pregunta y la pregunta,  
(2) Hazle ver la realidad de que no puedes entrar en la materia
con la profundidad necesaria si tuvieras que responder en ese
momento.  

Y PARA ESAS PERSONAS QUE SON DIFÍCILES EN LAS
REUNIONES 

En esas situaciones, puedes utilizar este sencillo proceso de dos
pasos: 

La primera parte es importante porque válida emocionalmente al
oyente. Por lo tanto, debes sonar empático. Y realmente, la mejor
manera de sonar así es tener realmente empatía por su punto de
vista. Siéntete libre de reconocer también la importancia de su
pregunta. 

Una vez más, aparta la pregunta incómoda de la escena con un
sencillo: "Por supuesto, eso está fuera del alcance de la reunión de
hoy". Y añade: "Pero ese es un tema importante al que llegaremos
cuando podamos dedicarle el tiempo y la atención que este tema
en verdad merece".  

Sigue estos pasos, y las malas noticias pueden convertirse en algo
bueno para ti si demuestras que puedes manejarlas bien. Sólo
recuerda: tu reto es que la otra parte también acabe satisfecha.
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Hemos llegado al final de este ebook en el

que has aprendido las claves para hablar en

público.

Ahora te invito a que sigas practicando y si

quieres profundizar más sobre claves para

oratoria puedes seguirme en mis redes

sociales donde comparto contenido para

ayudar a otras personas a superar el miedo a

hablar en público y a mejorar sus discursos.

Y cómo decimos en Formación Rekapp…

“Sólo cuando creces...Tus resultados

crecen”.

¡SÍGUEME!
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