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Agenda

1. Comunicación efectiva y 

mensajes clave

2. Discurso efectivo

3. Comunicación no verbal

4. Técnicas para responder



Comunicación efectiva

Planificación

Ejercitación

Quién

Qué

Dónde

Cómo



I got an idea. We got a deal.
Wait…





Mensajes clave

CLARO

CONCRETO

CONCISO

CREÍBLE

4c UNIFICADO

LEGITIMIDAD

Datos

Estadísticas

Evidencia

Ejemplos

No perder de vista el objetivo

PROACTIVOS

Preparar situaciones difíciles

REACTIVOS

Que interpele a la audiencia 



Mensajes clave

Identificar públicos y sus inquietudes

Definir qué queremos transmitir

Definir qué no queremos decir

Definir estrategias para legitimar el mensaje

PASO A PASO



Discurso efectivo

Sincero Breve

Positivo Claro

Humano Empático



ACÁ FALTA INSERTAR VIDEO SUBTITULADO 

QUE LES ENVÍO POR WETRANSFER



¡QUIZ!

¿VERDADERO O FALSO?

▪ Los mensajes clave de un tema son diferentes según su interlocutor

▪ Para ser efectivo un mensaje clave debe estar legitimado 

▪ Ejemplificar es una manera de legitimar un mensaje clave

▪ Un único mensaje clave puede incluir todas las ideas y enfoques que deseemos

▪ Un mensaje clave deber ser breve y conciso 

▪ El armado de un mensaje clave no cambia según la audiencia 

▪ Los términos absolutos hacen más efectivo un mensaje clave



¡QUIZ!

¿VERDADERO O FALSO?

▪ Los mensajes clave de un tema son diferentes según su interlocutor. F

▪ Para ser efectivo un mensaje clave debe estar legitimado. V

▪ Ejemplificar es una manera de legitimar un mensaje clave. V

▪ Un único mensaje clave puede incluir todas las ideas y enfoques que deseemos. F

▪ Un mensaje clave deber ser breve y conciso. V

▪ El armado de un mensaje clave no cambia según la audiencia. F 

▪ Los términos absolutos hacen más efectivo un mensaje clave. F



Comunicación 
no verbal



G-7: las fotos cuentan distintas historias

Cuenta de Angela Merkel Cuenta de Shinzō Abe



G-7: las fotos cuentan distintas historias

Cuenta de Trump



Entornos virtuales



Entornos virtuales

Encuadre

Plano medio

Imagen al centro de la pantalla

La mirada: 

hacia la cámara no hacia nosotros.



Entornos virtuales

Busque un espacio de entrevista. 

Iluminación: 

de frente / o ambiente iluminado. 

Simplifique los fondos. 

https://www.youtube.com/watch?v=tXCMK7t0hFc


Entornos virtuales

La voz: variaciones – evitar la 

monotonía.

Sonría levemente 



Entornos virtuales

Tip: vaso de agua cerca de la computadora. 

Vestimenta: 

prolija (recordar el encuadre). 



¡QUIZ!

INDICAR CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CORRECTA

▪ En una presentación virtual, la luz debe colocarse por detrás del disertante

▪ La mirada debe apuntar a la cámara de la computadora

▪ Los fondos cargados aportan dinamismo a la presentación

▪ La imagen del disertante debe estar ubicada centrada en la pantalla

▪ Se sugiere un plano medio del disertante para el encuadre.



¡QUIZ!

INDICAR CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CORRECTA

▪ En una presentación virtual, la luz debe colocarse por detrás del disertante

▪ La mirada debe apuntar a la cámara de la computadora

▪ Los fondos cargados aportan dinamismo a la presentación

▪ La imagen del disertante debe estar ubicada centrada en la pantalla

▪ Se sugiere un plano medio del disertante para el encuadre.



Técnicas para 
responder



Técnicas para responder

.01
Pregunta

.02
Puente

.03
Mensaje

clave

ENTREVISTA = OPORTUNIDAD



Situaciones

Tercero ausente / Hipótesis

Dilema (sí/no)

Sorpresa / imprevisto

Irrelevantes

Pesimista

Hostilidad

Silencio

Interrupciones

Batería de preguntas / Ametralladora / 

Introducción cargada

Errores / Parafraseos erróneos / Preconceptos

que se dan por ciertos

Pedido de opinión personal

Consulta confidente (off the record)



Para comunicar efectivamente recordar…

Estar preparado / anticiparse Definir mensajes clave (proactivos y reactivos)

Conocer:

Perfil de la audiencia / intereses para definir el mejor enfoque

Estar informado sobre las últimas novedades en temas afines

Planificar

Ejercitar

Prestar atención a la comunicación no verbal

Cuidar el “off the record”

Cuidar la imagen (incluido el perfil de redes sociales)



¡Muchas gracias!

Contacto: edelafuente@paradigmapel.com


