


LA MEJOR Y MÁS APASIONANTE 
PROFESIÓN DEL MUNDO

EXPOSITOR

Persona cuyo fin es cubrir un tema específico y no existe 
interacción con el público asistente.

Son netamente informadores de conceptos, no están 
calificados para ayudar a crear una memoria dentro de su 
auditorio o público.

ORADOR

Son personas que dominan el arte de hablar con elocuencia, 
crean discursos, reflexiones, disertaciones y/o sermones de 
cualquier tema específico que involucra a las personas con el 
fin de persuadirlas hacia algo.

Su finalidad didáctica es enseñar, su finalidad poética es 
deleitar con su mensaje. Los oradores se forman para 
propósitos tales como la motivación, influencia, persuasión, 
información o simple entretenimiento.



ENTRENADOR

Son personas encargadas de desafiar tus límites y ponerlos 
a prueba. 

Tienen un alto grado de influencia y coherencia, es decir, se 
comunican a través de experiencias reales y con ellas dan 
instrucciones, enseñan y transforman su audiencia.

Son personas influyentes y persuasivas, una característica 
importante que lo diferencia de los otros tipos de 
comunicadores, es su alta intuición, su lectura de la 
audiencia es extraordinaria y tienen la capacidad de 
convertir un funeral en una fiesta. 

INFOPRENEUR
Empresario de la Información

Son empresarios del conocimiento y generan gran 
atracción por tener información deseable para las 
personas. Generalmente un gran Infopreneur genera 
fama, reconocimiento, abundancia financiera y fortuna.

Su principal negocio es la recolección y generación de 
información para luego vender su conocimiento a un nicho 
de mercado exclusivo dispuesto a pagar por ello.

Son expertos en convertir los datos en dólares a través de 
diferentes medios: libros, audiolibros, cursos, talleres, 
seminarios. 

Su arma más poderosa es la COMUNICACIÓN EFECTIVA.

LA MEJOR Y MÁS APASIONANTE 
PROFESIÓN DEL MUNDO



¿Por qué consideras importante ser un comunicador efectivo?

COMUNICACIÓN EFECTIVA

Es el mensaje en sí, son las palabras que 
queremos                         , las palabras que salen 
de nuestros labios. 

Es la entonación, la resonancia de nuestra voz, 
el énfasis que ponemos en nuestras palabras, 
son los efectos                       de nuestra voz.

Es nuestro lenguaje .

El mensaje hablado tiene tres componentes 

Verbal, Vocal, Visual, comunicar, moduladores, corporal.



COMUNICACIÓN EFECTIVA

Haz una lista de las áreas de tu vida que se beneficiarán si te 
conviertes en un comunicador efectivo.

1. _________________
¿Por qué?

2. _________________
¿Por qué?

3. _________________
¿Por qué?

4. _________________
¿Por qué?

5. _________________
¿Por qué?



COMUNICACIÓN EFECTIVA

Cerebro Primario

En el cerebro primario se ubica la ____________ básica, se 
posesionan comportamientos y conductas que se adquieren en 
la niñez y que se repiten en la vida adulta. 

El cerebro primario es la parte ___________ que tiene la 
función de garantizar nuestra ___________ alertándonos de 
todo lo que representa un peligro para nosotros. 

El cerebro primario le ___________ al cuerpo que debe tomar 
acción.

Enemigo

Desconfianza

Inseguridad

Mentira

Novato

No sabe

Amigo

Confianza

Seguridad

Verdad

Experimentado

Sabe

Identificando el cerebro primario

inteligencia, intuitiva, supervivencia, ordena.



1. Crea confianza de doble vía.

2. Incrementa tu vocabulario.

3. Juega con tu voz.

4. Conviértete en un contorsionista.

5. Haz contacto visual.

6. Ocúpate por tu apariencia personal.

Pasos para penetrar el cerebro primario

COMUNICACIÓN EFECTIVA

Cerebro Primario



7. Cuida tu postura

8. Controla tus movimientos.

9. Asegúrate de sonreír.

10. Práctica gestos.

11. Mantén siempre un nivel alto de energía.

Pasos para penetrar el cerebro primario

COMUNICACIÓN EFECTIVA
Cerebro Primario



COMUNICACIÓN EFECTIVA

Identificando a mi auditorio

Audiencia Visual 

Audiencia Auditiva 

Audiencia Kinestésica 



Habilidades

ENTRENADOR ELITE

1. Negociación

2. Rapport ( el arte de la compenetración )

3. Escuchar

4. Coherencia

5. Visualización



Habilidades

ENTRENADOR ELITE

6. Confrontación imparcial

7. Asertividad

8. Preguntas poderosas

9. Comunicación efectiva

10. Escaneo



�ENTRENADeR ELITE 

PRESENTACIÓN EFECTIVA 

lPor qué consideras importante hacer una presentación 

efectiva? 

Estructura Principal 

1. Apertura

2. Mensaje

3. Evidencia

4. Cierre

Un buen comienzo es de suma importancia 
porque el cerebro primario de mis oyentes 
todavía esta ______ y es relativamente 

sencillo de impresionar. 

Es la esencia de mi presentación sobre el cual 

a mis oyentes ávidos de 

atención, información y expectativa por el 

desenlace. 

Es el arma más poderosa que poseemos para 

_____ y/o _____ a mis oyentes 

de que mis argumentos tienen fundamento y 

validez. 

Es el momento que tenemos para crear una 

____ duradera favorable en mis oyentes 

después de haber terminado la presentación. 

abierto. mantendré. influenciar. persuadir. impresión 

 



PRESENTACIÓN EFECTIVA 

Apertura 

Consejos para lograr un apertura impactante 

1. Planifícala

CX) 2. Presta atención

<i> 3. Haz contacto

4. Aprende a venderte

 



PRESENTACIÓN EFECTIVA 

Mensaje 

Consejos para lograr un mensaje cautivante 

1. Define tu éxito

? 2. Haz preguntas

3. Cuenta historias

4- • -t 4. Haz analogías 

5. Ríete

� 
6. Llora

 



PRESENTACIÓN EFECTIVA 

Evidencias 

Consejos para lograr evidencias contundentes 

1 

·

·
·

·-

Sé auténtico 

Di la verdad 

Argumenta con hechos 

Haz demostraciones 

 



PRESENTACIÓN EFECTIVA 

Cierre 

Consejos para lograr un cierre perdurable 

1. Aprende a confrontar

IOI 
2. Deja una enseñanza

4•_ 3 1 

p 
. Logra vu nerarte 

4. Crea retos
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