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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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 PUBLIC SPEAKING 
INTRODUCCIÓN

¿Qué es exactamente Public Speaking?
 
Public Speaking / Hablar en público es una habilidad cada vez más solicitada en el mercado 
global y compe��vo en el que vivimos. Pero el Public Speaking es, dentro del área integral de la 
comunicación, un componente especialmente desafiante.
 
¿Por qué es tan di�cil (Public Speaking) hablar en público?
 
Somos autocrí�cos por naturaleza. La confianza que tenemos en nosotros mismos cuando 
debemos hablar ante un público está interconectada con dos aspectos: la crí�ca de los demás y 
la autocrí�ca. 

Cuando estamos frente a una audiencia comunicando, sabemos que tenemos la responsabili-
dad de comunicar bien, verbalmente y no verbalmente. Nuestro público, que nos observa y 
absorbe nuestras ideas y argumentos, suele tener la sensación de que se nos juzga. Y nosotros, 
al no saber si ese juicio es posi�vo o nega�vo, tendemos, a través de nuestro propio juicio sobre 
las crí�cas de los demás, a entrar en una espiral de autocrí�ca que nos crea miedo o incluso 
temor a hablar en público. 

El hecho que lleva al resultado final es bastante claro, así que tenemos que entender la solución 
al resultado. Aquí entramos en un campo más complejo y, por lo tanto, debemos tener en 
cuenta diferentes situaciones en las que debemos trabajar nuestra capacidad de hablar en 
público:
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 ENTREVISTAS DE TRABALHO
 
Una entrevista de trabajo es, en esencia, uno de los eventos de public speaking más desafiantes 
que podemos tener como profesionales. Durante un periodo de �empo (que puede durar de 
media hora a más de dos horas en algunos casos) se nos examina mientras nos presentamos. 
Esta presentación, a diferencia de otros �pos de oratoria, se hace como un examen: o se aprue-
ba o se suspende. La presión aumenta al no saber qué preguntas nos hacen, las reacciones de 
los entrevistadores según nuestras respuestas y nuestra capacidad de ser sucintos al responder 
sin atascarnos en ningún punto. La ges�ón es, por tanto, muy frágil desde el punto de vista de 
la comunicación. Cualquiera de los componentes que contribuyen a la presión, si no están en 
consonancia con nuestras expecta�vas posi�vas, pueden (o afectarán) a nuestro rendimiento. 

El estudio previo que se hace para entender la empresa es importante, pero no suficiente. En 
una estrategia de comunicación eficaz para las entrevistas de trabajo debemos tener en cuenta 
todas las preguntas que nos pueden hacer y orientar el mensaje principal que queremos trans-
mi�r. 

Aunque la predicción defini�va de las preguntas que pueden surgir no es válida, y no sabemos 
cómo guiarán los reclutadores la presentación, hay ciertas preguntas que podemos preparar de 
inmediato.

Aunque los reclutadores dirigen la reunión, de forma muy parecida a la de un periodista en una 
entrevista con los medios de comunicación, podemos aplicar estrategias a determinadas 
preguntas para evitar responder a las que nos resulten menos cómodas, y así aprovechar al 
máximo nuestra comunicación estratégica para destacar nuestros puntos fuertes. Puede que no 
consigamos un puesto de trabajo, o que no avancemos en un proceso de selección por una 
pregunta que no supimos responder según las expecta�vas de los reclutadores. Pero saber 
prepararse para los imprevistos, por muy poco razonables que nos parezcan las cues�ones, nos 
hará estar más seguros en un posible momento en el que se produzcan situaciones más desa-
fiantes. 

Aunque no nos sea posible avanzar en un determinado proceso de solicitud, una actuación que 
demuestra un estudio de la empresa y un análisis previo de una comunicación eficaz ajustada a 
la entrevista, puede dejar puertas abiertas para futuras oportunidades.

 CONFERENCIAS Y PONENCIAS
 
CComo profesionales, hoy en día tenemos la oportunidad de par�cipar en conferencias y char-
las, que pueden ser un ac�vo para nuestra awareness profesional y/o de nuestros proyectos o 
empresas para las que trabajamos. En estos eventos, al contar con la presencia de un público, 
debemos preparar nuestro discurso y presentación para que nuestra actuación se corresponda 
con los esfuerzos realizados para ese momento, en cuanto a la preparación de un discurso 
persuasivo y la realización de una presentación eficaz e interac�va. Por lo tanto, es necesario 
tener en cuenta algunos aspectos específicos del evento en el que vamos a dar un discurso. 

Por un lado, debemos estudiar quién es el público que nos atenderá eficazmente. Cuanta más 
información podamos obtener de este público, mejor podremos crear un impacto con nuestra 
presentación y transmi�r nuestro mensaje de forma persuasiva.
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Por otro lado, debemos tener en cuenta aspectos relacionados con la forma en que queremos 
hacer nuestra presentación. Debe considerarse el uso -cuando sea posible- de medios de comu-
nicación para enriquecer nuestra presentación. Estos medios van desde los Powerpoints (que 
deben ser principalmente visuales, con poca información de texto) hasta el uso de disposi�vos 
como las tabletas para guiarnos durante nuestro momento en el escenario. 

Todos estos soportes dependen de detalles a tener en cuenta, como la batería suficiente del 
disposi�vo que vayamos a u�lizar, o la garan�a de que la presentación preparada en el orde-
nador funciona correctamente en ese momento (tener en cuenta, si vamos a u�lizar un orde-
nador dis�nto al nuestro para esa presentación, que PowerPoint no se desformate y que la 
conexión a un proyector se realice con éxito). Para asegurarnos de que todos los elementos 
están asegurados para nuestra presentación, debemos, siempre que sea posible, acceder a la 
sala donde tendrá lugar nuestra conferencia y probar los medios que pensamos u�lizar.

Junto con la preparación de la propia presentación, teniendo en cuenta el público y los medios 
de comunicación para nuestra presentación, debemos tener en cuenta los momentos en los que 
podemos hacer contactos. En estos eventos profesionales, antes y/o después de nuestro 
momento en el escenario, tenemos la oportunidad de establecer una red de contactos que 
puede ser muy relevante para diversos fines: ventas, asociaciones o simplemente intercambio 
de ideas. Por lo tanto, esta capacidad de interactuar eficazmente con el público �ene que tener 
en cuenta algunos aspectos clave. 

La tarjeta de visita, aunque no sea en formato digital, sigue siendo una estrategia eficaz tras el 
acercamiento a un nuevo contacto. Nos ahorra el �empo de pedir la información más relevante 
de la conexión que estamos estableciendo, es decir, pedir información de contacto como el 
correo electrónico y el teléfono. 

En cualquier acto profesional en el que nos presentemos, la capacidad de saber u�lizar habili-
dades como la empa�a y la comunicación puede facilitar la consecución de nuestros obje�vos.

 CERIMONIAS PERSONALES
 
Cuando pensamos en Public Speaking, solemos asociarlo con situaciones profesionales. Sin 
embargo, el concepto en sí se define como cualquier forma de comunicación -en un entorno 
formal o informal- entre un público y un orador. Lo que esta definición supone entonces, es que 
se deben considerar las situaciones informales de presentación de un discurso - ceremonias 
como bodas, bau�zos, comuniones, fiestas de cumpleaños, funerales, entre otros. 

La preparación para hablar en este �po de eventos con un discurso impactante difiere por la 
familiaridad que tengamos con el público asistente. Hablar en eventos personales no implica 
tener en cuenta aspectos como networking (aunque en algunos de estos eventos se pueden 
establecer importantes conexiones profesionales) o el uso estratégico de soportes de present-
ación como PowerPoints y/o disposi�vos.
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Sin embargo, el componente del mensaje impactante del discurso sigue presente. Si rendimos 
homenaje, por ejemplo, a una pareja (boda), a un bebé y a sus padres (bau�zo) / a un niño y a 
sus padres (comunión), a un amigo/familiar (fiesta de cumpleaños), nos estamos retando a 
crear un discurso que sea emo�vo, que despierte la alegría de los homenajeados, así como de 
las personas que se han unido en torno a la ceremonia para las mismas personas. Por lo tanto, 
también tendremos que tener en cuenta nuestra comunicación verbal y no verbal. 

Junto a esto, también tenemos la exigente tarea, durante la preparación de nuestro discurso, de 
u�lizar recursos como la nostalgia para captar los momentos más importantes de nuestra 
relación con la persona homenajeada. Estos momentos del pasado, recordados en el momento 
del discurso durante la ceremonia, también deben ser trabajados para validar argumentos que 
elogien a la persona homenajeada, para que de esta manera hagamos un homenaje que sea 
memorable por la forma en que logramos, de manera humilde y honesta, dar cumplidos. 
Un elogio por sí mismo, si no �ene contenido y narración, �ene poco valor. Enriquecer, en este 
caso, es la capacidad de incorporar ese elogio en historias que hagan referencias posi�vas al 
carácter de la persona homenajeada. 

Aunque la tarea de pronunciar un buen discurso de homenaje parece menos compleja que la de 
pronunciar un discurso en un entorno profesional, también existe una estructura, para las cere-
monias más personales, que nos diferencia como oradores. 

La ges�ón del �empo es uno de los mayores retos en este �po de eventos: a diferencia de las 
presentaciones profesionales, en las que se suele indicar el �empo del que disponemos para 
pronunciar nuestro discurso, en el caso de las ceremonias personales, somos nosotros mismos 
los que tenemos que hacer la ges�ón del �empo. Esto requiere la capacidad de ser incisivo y 
sucinto, pero también emocional e impactante. Un discurso demasiado largo (siempre a criterio 
de cada uno, pero lo ideal es que no supere los cinco minutos) provocará el efecto contrario al 
deseado: de emo�vos pasamos rápidamente a aburridos, y al notar la dispersión del público, 
acabamos por volvernos más ansiosos y, en consecuencia, nuestra actuación se ve afectada. 

Por lo tanto, la clave para preparar los discursos en las ceremonias personales es la capacidad 
de resumir varios recuerdos en pocos minutos, creando historias que enriquezcan las emo-
ciones sen�das en nuestra relación con la persona a la que se rinde homenaje.
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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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