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Introducción 
La comunicación, al ser un área tan vasta, �ene como base para nosotros, como estudiantes, 
freelancers y emprendedores crea�vos, o profesionales de tantas áreas, la capacidad de hacer-
nos evolucionar. 

Las dis�ntas etapas de nuestra vida se definen por la comunicación que tenemos frente a los 
más diversos públicos. Como estudiantes, nuestra comunicación en las presentaciones de nues-
tros trabajos, los proyectos finales de curso, fueron muy relevantes para que nuestros profe-
sores nos evaluaran. 

¿Cuántos de nosotros no recordamos a ese compañero cuyo contenido de trabajo que presentó 
en un proyecto escolar o universitario no era el mejor, pero que el impacto con una comuni-
cación eficaz le ayudó en la evaluación final? 

A través de esa comunicación adjunta y estratégica, el estudiante puede haber sido capaz de 
destacar y, en consecuencia, esa herramienta le ayudó a acercarse a sus obje�vos. 

Del mismo modo, un autónomo o freelancer que presenta una propuesta sólida a un posible 
socio o financiador de sus proyectos, considera que su comunicación es una de las soluciones 
básicas para lograr sus obje�vos. 

Pensemos, por ejemplo, en los programas Largo dos Tubarões en Portugal, o en el Shark Tank 
estadounidense. Muchos de los proyectos presentados podrían ser fantás�cos, pero si la comu-
nicación del ponente que presentaba el proyecto no era ajustada, persuasiva e impactante, las 
posibilidades de cerrar acuerdos eran mucho menores. Por otro lado, podemos recordar otros 
proyectos presentados en estos programas que, aun siendo muy embrionarios, se basaban en 
la pasión y la mo�vación del líder del proyecto, que logró conquistar a uno o varios inversores, 
porque consiguió, a través de su comunicación, que esos inversores creyeran tanto o más en la 
persona y en su capacidad de trabajo y de realización, que en la propia idea. 

Y por úl�mo, pensando en los profesionales ya integrados en las empresas o en búsqueda ac�va 
de empleo, la comunicación estratégica de sus perfiles profesionales puede contribuir en gran 
medida a conseguir empleos que se ajusten a lo que buscan. O, en el caso de los empleados y 
empresarios, una comunicación sólida y segura puede apoyar la consecución de ascensos o 
garan�zar el éxito con�nuado de las ins�tuciones en las que están integrados. 

Sirvan de ejemplo grandes líderes cuya voz ac�va les llevó a conver�rse en verdaderos emba-
jadores atemporales de sus marcas. Nunca olvidaremos relacionar a Steve Jobs con Apple o a 
Richard Branson con Virgin Media. Porque su comunicación, más que sus empresas de éxito a 
escala mundial, permi�ó a estos líderes inmortalizarse por la asociación inmediata que hacemos 

de sus perfiles a las dos empresas. Por otro lado, la seguridad en la transmisión del perfil 
personal y profesional en las entrevistas de trabajo permite a los reclutadores tener una base 
más sólida para elegir a un determinado individuo para un puesto en una empresa.

Por todo ello, Disrup�ve Media Training sabe que la comunicación humana �ene y tendrá siem-
pre un papel fundamental a lo largo de nuestra vida. Hemos creado una guía básica para aquel-
los que quieran comunicar con impacto, pudiendo así tener un apoyo fundamental para conse-
guir sus obje�vos. 

Esta guía está dividida en dos partes, Media Training y Public Speaking. Estas dos áreas corre-
sponden, según la visión de DMT, a dos elementos fundamentales de la comunicación humana 
en la era digital en la que vivimos: la capacidad de comunicar a través de la par�cipación ac�va 
en diferentes eventos de nuestro interés (public speaking) y la capacidad de comunicar eficaz-
mente delante de la cámara (media training).
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 Media Training

¿Qué es exactamente Media Training?

Tradicionalmente se en�ende por Media Training la formación para la comunicación estratégica 
con los periodistas en entrevistas o ruedas de prensa. Esta visión de la media training se ha 
vuelto, sin embargo, un poco reductora, ya que hoy en día vemos una mul�plicidad de medios 
de comunicación que van más allá de los tradicionales periodistas que hacen una entrevista. 
Hoy en día, hemos evolucionado hacia una sociedad de nuevos medios de comunicación, en la 
que los periodistas son todos los que quieren serlo.

¿Qué significa que los periodistas son todos los que quieren ser?

En la televisión, los periodistas y presentadores tradicionales (podemos decir tradicionales, 
porque están integrados en los llamados medios de comunicación tradicionales -televisión, 
radio y prensa-) presentan no�cias y programas de los más diversos �pos, dando a conocer 
personalidades que, a través de estos medios, pueden darse a conocer, así como dar a conocer 
sus proyectos/empresas. Estamos hablando de un pequeño grupo de personas que, en un 
momento determinado de su vida, �enen la oportunidad de ser entrevistadas. Así podrán 
prepararse adecuadamente para su momento ante las cámaras con un entrenamiento para los 
medios de comunicación. Lo mismo ocurre con los líderes de las grandes empresas que, por su 
importancia como ins�tución, �enen que dar su voz por esa misma empresa en las ruedas de 
prensa con los periodistas. Estos líderes son también un público obje�vo para la formación de 
los medios de comunicación. 

Pero cuando hablamos de Internet, hablamos de los nuevos medios de comunicación. Estos 
medios online, desconectados de cualquier canal de televisión que haga selección de conteni-
dos, sirven de puerta a la crea�vidad. Esta crea�vidad puede y debe ser u�lizada a nuestro favor, 
ya sea para encontrar a quienes nos promocionen como profesionales en blogs, podcasts o 
webinars, o para hacer nuestro auto-branding como profesionales, o incluso como estudiantes. 
Así, surge la necesidad de una media training adaptada a la realidad de un mercado mucho más 
amplio.
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¿Cómo podemos aprovechar mejor la comunicación profesional en el mundo digital?

 VíDEOS PROMOCIONALES

Aunque formemos parte de una empresa y estemos vinculados a un puesto profesional, es muy 
posible que este trabajo no sea exactamente lo que hemos planeado para nosotros. Sin embar-
go, si nos apasiona un tema que nos interesa, podemos empezar a explorar ese tema y, de forma 
autodidacta, conver�rnos en una autoridad en ese sector que nos interesa. Para ello, junto con 
la mo�vación de leer, escribir y reflexionar sobre esa área, podemos darnos a conocer a través 
del vídeo, donde, además de compar�r conocimientos que nos permitan ganar credibilidad en 
el área, podemos u�lizar estratégicamente nuestra comunicación para hacer que nuestro men-
saje llegue efec�vamente a nuestra audiencia.

A diferencia de la producción de vídeos de CV, estos vídeos pueden realizarse de manera más 
informal, y nosotros mismos, con recursos básicos como una luz de anillo con soporte telefóni-
co, podemos producir y publicar estos vídeos en diferentes plataformas digitales. Lo importante 
aquí es ser coherente, porque si queremos ser autoridades en el sector, la con�nuidad y la 
coherencia en la elaboración y publicación de contenidos es una necesidad primordial para 
lograr ese mismo obje�vo.  

Los vídeos promocionales destacados pueden desarrollarse más, invir�endo en una producción 
y edición de vídeo más compleja, para lo cual pueden ser convenientes los recursos de media 
training para la misma producción, edición y preparación. Al final, lo importante es promover 
nuestros talentos, nuestras pasiones a nivel profesional para que de esta manera podamos abrir 
puertas para trabajar algún día -por cuenta propia o ajena- en esos ámbitos que nos apasionan.

 MEDIA 2.0 INTERVIEWS
 
Existe, desde há muitos anos, informação clara sobre como comunicar com os media tradiciona-
is, a clássica entrevista televisiva com um jornalista. A abordagem estratégica parte de um 
conjunto de recursos cuja finalidade é, resumidamente, uma: fazer chegar eficazmente a nossa 
mensagem ao nosso público. No entanto, devemos lembrar, quando pensamos nos novos 
media, e como explicado anteriormente, que os jornalistas são, no digital, todos os que o quis-
erem ser. O que isto provoca é, tanto uma oportunidade, como um risco.

Por um lado, temos a oportunidade de nos auto-promover muito mais facilmente: se um amigo 
/ conhecido tem um blog, ou um grupo de seguidores para quem possa fazer um direto connos-
co nas redes Instagram ou Facebook para dar a conhecer o nosso talento / projeto / empresa, já 
este entrevistador está a fazer o papel de jornalista, ainda que a audiência possa - ou não - ser 
mais reduzida do que numa entrevista para um canal televisivo. Ainda assim, existe um risco 
associado a este formato: estamos muitas vezes mais descontraídos, e somos mais informais. A 
informalidade do ponto de vista da naturalidade é um ponto posi�vo: se estamos num ambi-
ente mais confortável, em casa, a sermos entrevistados por amigos ou conhecidos, estaremos 
provavelmente mais calmos, o que contribui para um discurso mais fluido. Mas a informalidade 
também pode significar que consideramos o nosso discurso improvisado como suficiente, pois 
estamos mais descontraídos para o momento. E como explica o lendário escritor Mark Twain, 
um bom discurso de improviso pode demorar mais de três semanas a ser preparado. Esta frase 
parece um contrassenso, mas o que significa, aqui aplicado, é que uma boa mensagem, prepara-
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Y como explica el legendario escritor Mark Twain, un buen discurso improvisado puede llevar 
más de tres semanas de preparación. Esta frase parece una contradicción, pero lo que significa, 
aplicada aquí, es que también hay que preparar un buen mensaje para una entrevista en forma-
to digital y con periodistas aficionados.

El media training debe pensarse hoy en día en clave digital, y aunque se puedan u�lizar elemen-
tos básicos de las entrevistas con periodistas en los medios tradicionales, no funcionarán de la 
misma manera en los digitales, especialmente con los periodistas amateurs. Esto no significa 
que no debamos considerar al entrevistador de la misma manera, pero hay algunos elementos 
adicionales que debemos tener en cuenta:

 L� ���������
 
En una entrevista con los medios de comunicación tradicionales, no sabemos exactamente 
quién es el público que ve el programa en el que nos entrevistan. Y, aunque establezcamos un 
discurso según el formato en el que se inserta ese programa específico, estamos limitados 
según el conocimiento preciso de la audiencia. 

No ocurre lo mismo en los nuevos canales como Facebook e Instagram. Las entrevistas realiza-
das en directo a través de estas redes sociales se hacen entre dos perfiles. Cada uno de estos 
perfiles �ene un número X de seguidores, lo que significa que desde el momento en que nos 
retan a una entrevista (o que nosotros la proponemos y conseguimos establecer esta colabo-
ración) tenemos a nuestra disposición un estudio que podemos realizar en función de quién 
sigue la página o perfil de nuestro entrevistador. Esta base es fundamental para poder ajustar 
nuestro mensaje en función del público que nos va a ver.

Trabajar la audiencia es, en la comunicación estratégica, la clave del éxito, porque podemos 
estructurar nuestro discurso de forma más personalizada. Si el amigo/conocido que nos entrev-
ista �ene una audiencia mayoritariamente de estudiantes, la comunicación que prepararemos 
desde el momento en que preparemos el guión tendrá en cuenta un lenguaje más informal. No 
ocurre lo mismo en el caso de un perfil de entrevistador cuyos seguidores están integrados en 
empresas. E incluso dentro del ámbito empresarial, es necesario analizar el área en la que se 
integran los seguidores de este perfil.

 E� ������� � ��� ����������� 
 
Hacer una entrevista promocional en digital nos obliga a tener en cuenta el entorno en el que 
estamos integrados para realizar esa misma entrevista. A diferencia de una entrevista en estu-
dio, en la que el propio espacio ya está preparado para el efecto (con un equipo de producción 
detrás que asegura la viabilidad de la entrevista en las mejores condiciones), las entrevistas 
realizadas a través de los nuevos medios de comunicación requieren una preparación autodi-
dacta, en la que nosotros mismos tenemos que asegurar las mejores condiciones para desarrol-
lar nuestra presentación con éxito. 

Hay que recordar que estas entrevistas, al realizarse en directo, no permiten cortes, como en el 
caso de una entrevista en estudio para una cadena de televisión. Por lo tanto, hay que pensar 
en la elección del fondo, para poder transmi�r la idea de profesionalidad al público.
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Realizar esta entrevista en un entorno de oficina -cuando sea posible- garan�za una mayor cred-
ibilidad del entrevistado. Cuando esto no es posible, (como en el caso de los hogares donde no 
hay salas adaptadas para este ambiente) debemos asegurarnos de que el fondo sea sobrio, y 
que la audiencia pueda centrarse en nosotros como comunicadores, evitando posibles distrac-
ciones. 

Por otro lado, el equipo para grabar estas entrevistas también �ene que estar estratégicamente 
pensado: si u�lizamos el teléfono para grabarnos durante la entrevista (cada vez más u�lizado 
para redes como Instagram o Facebook), debemos tener un soporte para el mismo, de manera 
que quede a la altura de nuestro pecho, con cierta distancia (al menos 1 metro). Esto permite 
que, al mismo �empo que comunicamos verbalmente, podamos acompañar esa comunicación 
con ges�culación, para aportar más dinamismo a nuestra presentación. 

El tema de la luz y el sonido también es fundamental: debemos asegurarnos de que, en ese 
momento concreto de la entrevista digital, tenemos la luz adecuada para el momento. Lo ideal 
sería disponer de un equipo de iluminación de 3 puntos (con una luz principal, una luz de relleno 
y una luz de fondo).
 
Sin embargo, este equipo es costoso y, por tanto, es necesario adaptarse, especialmente para 
aquellos que no quieren inver�r en equipos más profesionales. Por lo tanto, podemos consider-
ar el uso de lámparas ajustables cerca de nosotros como los sujetos de vídeo. Si hacemos la 
entrevista sentados, podemos colocar dos lámparas regulables sobre una mesa, una a cada lado 
apuntando hacia nosotros (en el centro). En este caso, debemos tener cuidado de no ser 
deslumbrados por una luz demasiado fuerte, por lo que es necesario tener en cuenta la poten-
cia de la iluminación, así como una distancia de al menos 1 metro del sujeto, en este caso 
nosotros mismos. 

Por otro lado, si hacemos la presentación de pie, podemos colocar las lámparas regulables en el 
suelo y apuntar la luz para ayudar a iluminar nuestro cuerpo, desde el torso hacia arriba (o si no 
es posible ajustar la lámpara, estando ésta en el suelo, para apuntar la luz como se pretende, 
colocarla en dos sillas, una a cada lado en relación con nosotros, que permanecemos en el 
centro). 

En cuanto al sonido, tenemos que garan�zar las mejores condiciones de sonido posibles en este 
�po de entrevistas. Esto significa asegurarse de que no haya ningún ruido de fondo que pueda 
molestar o distraer a quienes nos observan. Teniendo en cuenta que estas entrevistas digitales 
son en directo, no será necesario un soporte de sonido, como en el caso de la grabación en estu-
dio (micrófono, transmisor, receptor). Sólo es imprescindible que haya silencio para que los que 
nos observan puedan recibir y absorber nuestro mensaje.
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 VIDEO CV
 
¿Alguna vez has dejado un currículum en una �enda, empresa u otra ins�tución porque querías 
conseguir un trabajo? Probablemente, sí. Si lo ha hecho, probablemente sus amigos y familiares 
le habrán dicho que su currículum probablemente iba a ir a la papelera al salir por la puerta. Y, 
lo más probable, es que esto haya sucedido en numerosas ocasiones en las que lo has intentado, 
por lo que tus amigos y familiares no estaban siendo pesimistas, sino realistas.

Afortunadamente, hoy en día, la mayoría de los CV que enviamos son digitales y se envían 
directamente a los reclutadores. Sin embargo, esos currículos siguen desperdiciándose en el 
correo electrónico de muchos reclutadores. Cada vez somos más los que compe�mos por una 
sola vacante, así que tenemos que ser innovadores para llamar la atención del reclutador. En 
muchas profesiones se ha generalizado la idea de los currículos crea�vos, pero eso no impide 
que esos currículos más crea�vos se envíen en PDF. El formato PDF es el estándar, y aunque ese 
PDF se haga de forma crea�va, no es más que una hoja de papel elaborada en un ordenador. 

Sin embargo, hoy tenemos vídeo. Y a través de ella, podemos añadir algo único a nuestro CV: 
nuestra comunicación. Si la comunicación puede ser tan fundamental en las diferentes etapas 
de nuestra vida -como se explica detalladamente en la introducción-, ¿por qué no u�lizar la 
comunicación a nuestro favor para enriquecer nuestro CV con nuestra presentación, si puede 
haber tantos puntos a nuestro favor si sabemos comunicar nuestro vídeo CV (enlace)? Si quere-
mos hacerlo nosotros mismos, podemos alquilar un estudio durante media jornada con un 
ayudante de producción, recordando preparar un guión con una buena estructura y buenas 
estrategias de comunicación verbal y no verbal. Si, por el contrario, pretendemos ser realmente 
autodidactas, e incluso pensamos en un futuro hacer más vídeos promocionales (para un canal 
de Youtube, por ejemplo), podemos comprar el material necesario para hacer un vídeo de 
calidad: equipo de luz y sonido. 

Y por úl�mo, también podemos contemplar la opción de tener un media training específico  
para asegurarnos de que tenemos, en la base, toda la estructura necesaria para producir 
un buen vídeo, aliado a una comunicación eficaz, desde la elaboración del guión hasta la 
divulgación estratégica de nuestro vídeo de CV en digital. Lo importante, al final, es no dejar de 
innovar y no dejarse desanimar en la búsqueda de empleo, porque, a veces, lo único que falta 
es ajustar el mensaje y el formato para poder realmente marcar la diferencia en un mercado tan 
compe��vo.
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Conclusión
 
La comunicación se ha ido adaptando. Hoy en día, no podemos ver la comunicación humana 
sólo desde una perspec�va offline, aunque los eventos cara a cara siempre tendrán su lugar en 
el �empo. Por ello, debemos orientar eficazmente nuestras estrategias de comunicación 
humana en función de los retos que se presenten. La creación de oportunidades en el ámbito 
digital es un requisito que el mercado nos pide cada vez más, mientras que la adaptación con�-
nua a la comunicación presencial también forma parte de nuestro aprendizaje permanente. 

En este libro electrónico se han presentado varios formatos en los que se aborda cada una de 
las áreas clave de la comunicación entre humanos. Hemos visto que, en el ámbito del Media 
Training, debemos tener en cuenta la adaptación de nuestra comunicación en los videocurrícu-
lum, los vídeos promocionales y las entrevistas en medios digitales. Por otra parte, en el ámbito 
del Public Speaking, debemos adaptar nuestra comunicación en las entrevistas de trabajo, las 
conferencias y las ponencias, y finalmente también en las ceremonias personales. En cualquiera 
de los formatos, el obje�vo final es uno, que es también la base de lo que hacemos en DMT: 
trabajar de forma persuasiva el mensaje para que llegue a nuestro público obje�vo de forma 
efec�va e impactante.
  
SOBRE EL DISRUPTIVE MEDIA TRAINING
 
En un mundo cada vez más interconectado en el que los medios de comunicación crecen expo-
nencialmente con la nueva realidad digital, es fundamental saber comunicar de forma integral. 
La compe��vidad entre empresas lleva a la necesidad de un punto de diferenciación para el 
éxito. Más que comunicar qué es la empresa, qué servicios presta, es importante entender 
realmente quién es la empresa. ¿Quién hace posible el negocio, haciendo realidad su sueño 
profesional? ¿Quién apoya el proyecto y trabaja en la visión de un negocio que puede no ser 
suyo, pero lo vive como tal?

Al mismo �empo, los empresarios o todos aquellos que buscan nuevos retos profesionales com-
prenden la necesidad actual de difundir su mensaje personal y profesional para posicionarse en 
el mercado. Ya sea en el escenario, con los periodistas o en las redes sociales, nunca ha sido tan 
importante saber cómo trabajar el pitch para crear impacto con los inversores, los empresarios, 
los medios de comunicación y el público. 

Disrup�ve Media Training surge para responder a las necesidades de comunicación de persona 
a persona para un mercado cada vez más exigente y compe��vo, donde la marca personal y el 
storytelling se convierten en herramientas esenciales para el éxito.

Como consultora de comunicación portuguesa con visión internacional, nuestro equipo está 
especializado en apoyar a clientes de todo el mundo a través de un servicio de comunicación 
online y offline. Estamos especializados en el vídeo como elemento clave en el mercado para 
aumentar el engagement con los diferentes stakeholders. Preparados para los retos actuales de 
las nuevas generaciones como los Millennials y la Generación Z, el equipo de DMT trabaja de 
forma transversal con sus clientes para cumplir los obje�vos de las nuevas demandas de comu-
nicación de las empresas y del mercado.
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