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TEMARIO

No hay mejor

comunicación que la que

sale del corazón,

tocando fibras

emocionales para hacer

un mensaje sublime.

EMOCIONESESTILO

Ser lo mas natural

posible con un propósito

claro es la clave de

transmitir un mensaje

con poder.

PUBLICO

Saber a quien va dirigido

es muy importante.

Partiendo de la base ¿mi

por que?

LA CLAVE DE LA

EFECTIVIDAD

¿Cuál es la base?

• Oratoria

• Storytelling

• Story doing



EL PITCH



Diséñalo



®

Diséñalo



1. Pregunta o Comentario
2. Soy 
3. Propósito ¿Por que? ¿Para quién?
4. Problema que resuelvo ¿Cuándo?
5. A través de ¿Cómo?



Cuéntalo



Storytelling



El Punto Clave

La Premisa

La Complicación

como procesamos información de adentro hacia afuera, es importante 

seguir esta lógica de pensamiento del cerebro y siempre comenzar por el 

porqué, seguido por el cómo y finalizando por el que. Por qué entonces es 

la creencia, es el porqué de la historia, cual es el punto que se quiere lograr 

al contarla.

Representa el inicio de la historia, incluyendo la locación, el tiempo y las 

condiciones y el contexto relevante. La premisa describe el inicio de la 

historia, el cómo inicio todo. Ya sabes, el típico “erase una vez una 

princesa en un bosque encantado”.

Engloba la mayoría de los eventos de la historia. Como se le 

complica al personaje su situación y lo que hace para 

sobrepasar dicho reto o solucionar el conflicto. Recuerde, sin 

conflicto o reto, no hay historia.



La encrucijada El desenlace

El clímax emocional de la historia, donde 

el personaje llega a una relevación, un 

cambio de perspectiva o un cambio de 

dirección. Es cuando el personaje realiza 

algo que cambia el desenlace anticipado 

de la historia.

El final de la historia que muestra cómo la 

complicación fue superada o resuelta. La 

premisa representa el antes de, el desenlace 

debe de representar el después de.



Oratoria



Para-verbalidad
Son los cambios de voz, las entonaciones, el énfasis que le ponemos a las palabras, la 

velocidad con la que hablamos, pausas, sincronía con la comunicación verbal y no verbal
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0= Silencio
1= intro
2= Nudo
3= Conclusión
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LENGUAJE

NO VERBAL

P. CONTRACTIVA P. EXPANSIVA



LENGUAJE

NO VERBAL

piesmanos



record



record



record



Véndelo


