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Seamos honestos, ese torrente de emociones negativas las 
sentimos inmediatamente al saber que le hablaremos a una 
audiencia. Muchas veces la timidez y la falta de confianza son 
la base del miedo al hablar en público. 

Pensar que podemos hacer el ridículo, que nos puedan criticar 
o rechazar nos paraliza o nos hace desempeñarnos de forma 
ineficiente. 

Nos atormenta que los demás se puedan formar una idea 
negativa de nuestro desempeño, por lo que se suele presentar 
una gran ansiedad cuando estamos frente a una audiencia ya 
sea de forma presencial o virtual. Te aseguro que sintiéndonos 
así jamás vas a comunicar de forma efectiva y mucho menos 
generar persuasión en nuestra audiencia.

¿Por qué el 75% de las personas se 
les dificultad comunicar de forma 
efectiva en público?



Actualmente estamos viviendo la era de la información en 
donde se requiere comunicar de forma efectiva para conseguir 
nuestras metas y objetivos, ya sea con audiencias que van 
desde 1 a 10, 20, 100 o más personas.

Cómo emprendedores es fundamental hablar en público para 
poder compartir una charla, conferencia o webinar con 
nuestros clientes potenciales.

El discurso de ventas tradicional ya no basta para impactar a 
una audiencia, prospectos o clientes. Se necesitan habilidades 
de oratoria, para poder comunicar de forma inteligente con 
nuestro lenguaje verbal y corporal. 

Ser capaces de crear y compartir en público una presentación 
bien estructurada con técnicas y estrategias de persuasión 
para atrapar la atención y mantener el interés de nuestra 
audiencia. 

Comunicar nuestras ideas con claridad y fluidez, haciendo 
entretenida y atractiva la presentación con una interesante 
historia. Conectar y persuadir a las personas para que 
apropien nuestro mensaje y tomen acción en base al objetivo 
de nuestra presentación, promover y vender nuestros 
productos y servicios con mayor facilidad a través de nuestra 
comunicación. 

¿Queremos tener mejores resultados en nuestro negocio? 
Debemos saber comunicar y persuadir de forma efectiva.

COMO EMPRENDEDORES ES FUNDAMENTAL
HABLAR EN PÚBLIC0
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La oratoria no es solo para los conferencistas u oradores 
politicos que imparten conferencias magistrales, es para 
cualquier persona que quiere tener mayor éxito en su carrera 
profesional.

Es para emprendedores que quieren impactar a sus 
prospectos y cliente para lograr mejores ingresos con sus 
ventas ya sea de forma presencial o digital. 

Pero no estamos hablando de una oratoria obsoleta o arcaica, 
estamos hablando de una oratoria moderna, en donde nos 
centramos en agregar realmente valor a nuestra audiencia y 
seducir con una comunicación fresca y entretenida que 
realmente conecte con cada persona que esta presenciando 
nuestra presentación en público.

Los emprendedores necesitan 
comunicar de forma efectiva a su 
audiencia
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Ya no necesitamos los grandes ademanes ni el exceso de 
emoción para captar la atención de nuestra la audiencia, las 
audiencias son cada vez más inteligentes y valoran mucho su 
tiempo. 

Nuestra oratoria debe ser así, tener una comucación inteligente 
y estrategias persuasivas que apoyen tu presentación y 
discurso para lograr el objetivo determinado.

Quiero contarte lo que me pasaba en mis inicios al hablar en 
público para presentar proyectos, discursos de ventas, charlas 
y conferencias:

- La mente se me quedaba en blanco
- Se me secaba la boca
- Me trababa
- Tenía muletillas
- Se me complicaba trasmitir claramente una idea
- Me sudaban las manos
- La audiencia no me ponía atención
- Muchas veces me rechazaron
- Me sentía inseguro
- Sentía miedo y nervios

¿Te ha pasado también a ti?

Si te ha pasado también a ti, déjame decirte que te entiendo 
perfectamente. Porque yo lo experimente muchas veces y era 
terrible. No hay peor sensación que no sentirte confiado y 
seguro frente a la audiencia. Ya que tanto comunicar como 
persuadir es parte fundamental de lo que nosotros 
proyectamos.
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Si nuestra audiencia nos percibe nerviosos o temerosos nos 
restará autoridad a nuestra persona y perderán su interés. Y si 
nos estamos equivocando continuamente, seguro perderemos 
a nuestro público.

Pero la buena noticia es que podemos superar todas esas 
situaciones y sensaciones negativas desarrollando las 
habilidades clave para comunicar y persuadir logrando un 
impacto positivo en la audiencia.

Yo no solo tenía pánico cuando inicié a hablar en público, sino 
que sufría cada vez que tenía que hacer una presentación, aún 
cuando fuera solo a una persona. 

Hoy te digo con toda seguridad que puedes pasar de sufrir a 
disfrutar minuto a minuto tus presentaciones en público. Al 
desarrollar las habilidades, aplicar las técnicas y las 
herramientas correctas te convertirás en un emprendedor con 
la capacidad de comunicar y persuadir para presentar con 
confianza y autoridad. 

NUESTRA AUDIENCIA NOS DEBE 
PERCIBIR SEGUROS Y CONFIADOS
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Yo personalmente he vivido lo anterior, después de haber 
desarrollado las habilidades como orador, he dedicado mi vida 
al emprendimiento pero también soy coach y entrenador 
certificado. Las bases con las cuales yo enseño estan 
sustentadas en la  Programación Neurolingüstica y las 
Neurociencias. 

Tengo más de 15 años de experiencia como orador, 
enseñando también a otras personas a desarrollar habilidades 
de comunicación y he visto como sus resultados cambian 
positivamente con su transformación.

Imagina sentirte seguro, confiado, ver que tu audiencia disfruta 
y participa en tu presentación, que atrapas su atención y 
mantienes su interés. Te conviertes en un modelo para ellos, 
que tienes la capacidad de compartirles tu mensaje y al final 
inspirarlos a tomar acción. Imagina, como vas a potenciar tu 
negocio. Todo esto lo puedes lograr, todo es cuestión de 
mentalidad, técnicas y herramientas.

¿Cómo empezar a mejorar tus resultados cuando le presentes 
a tu audiencia?

Lo primero que debes tener es paciencia, pues todo cambio y 
mejora requiere de su tiempo. Toma en cuenta que también 
requerirá esfuerzo para convertirte en un gran comunicador, 
pero vale la pena.

Te comparto las siguientes 5 claves para que inicies a cambiar 
tu visión acerca de la oratoria y comuniques y persuadas a tu 
audiencia iniciando con tu propia proyección cuando te 
presentes en público.
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Si hay una forma usual de ansiedad, esa es el miedo a hablar 
ante varias personas. Este temor puede ir desde un leve miedo 
escénico hasta una ansiedad paralizante con categoría de 
fobia. Hay quienes incluso por los nervios que le ocasionan 
hablar en público pierden oportunidades profesionales 
importantes y opciones de crecimiento en sus negocios.

Como ya lo mencioné anteriormente, aproximadamente el 75% 
de toda la población mundial siente temor de hablar ante una 
audiencia. Cuando este miedo adquiere un matiz paralizante y 
se convierte en un obstáculo muy difícil de transitar se 
denomina glosofobia. 

Sin embargo, con preparación y disciplina puedes aprender a 
utilizar el miedo a tu favor e incluso superarlo de manera 
exitosa. Así que no percibas el miedo como algo negativo, al 
contrario. 

El miedo solo quiero protegerte, lo único es que no debes 
permitir es  que te bloqueé, úsalo para ser el mejor 
comunicador con una preparación adecuada.

1.- USA EL MIEDO A TU FAVOR
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2.- HAZ LAS PACES CON TU CONFIANZA

La confianza es una cualidad que no permanece inalterable en 
el tiempo en un ser humano. Por tanto, no es estática. Así que 
la autoconfianza hay que trabajarla constantemente.

Sentir inseguridad ante ciertas situaciones es perfectamente 
normal. En este orden de ideas, no debes sentirte mal porque 
la confianza en ti mismo no esté siempre en el nivel que 
deseas.

La preparación y práctica continua alimentará esa confianza en 
ti y la mantendrá en el nivel óptimo para que obtengas los 
mejores resultados cuando le presentes a tu audiencia.
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3.- SÉ TÚ MISMO

Si hay una cualidad que distingue a un buen orador es la 
autenticidad. Ser tú mismo cuando te presentas ante una 
audiencia genera casi de inmediato conexión con ella. 

No te escudes en falsas posturas y florituras lingüísticas, ni te 
esfuerces por ser alguien que no eres al momento de hablar en 
público. Si haces esto, tu audiencia lo percibirá y perderás su 
atención.

El autoconocimiento, saber quién eres, cuáles son tus 
fortalezas y tus debilidades y qué quieres transmitir, te ayudará 
a dirigirte al público de la mejor manera. Al conocerte y 
percibirte de manera objetiva podrás potenciar tus fortalezas y 
permitir que tu identidad se manifieste al hablar ante otras 
personas.
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4.- EMPODERA TU LENGUAJE VERBAL Y
CORPORAL

Si bien es cierto que es muy importante ser tu mismo cuando le 
comuniques a tu audiencia, desarrollar habilidades para 
comunicar de forma efectiva con tu lenguaje verbal y corporal 
es fundamental. 

La audiencia no esta esperando que seas perfecto en tu 
comunicación, pero si es necesario saber como usar tu 
lenguaje verbal y corporal para darle fuerza a tu mensaje y 
presentación.

No queremos una presentación aburrida y acartonada, 
queremos comunicar de forma fluida, proyectando energía y 
esto se logra con tu lenguaje verbal y corporal.

Necesitamos estimular a nuestra audiencia en las 3 diferentes 
modalidades clave de comunicación para ser atractivo con  
nuestro desempeño, y estas son: la auditiva, la visual y la 
kenestésica (relacionada con la emociones).  Para ello,  
debemos aprender y aplicar técnicas específicas y poderosas 
para que vean, escuchen y sientan nuestra presentación de 
forma positiva a nuestros resultados.
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5.- Genera confianza y conecta  
con tu audiencia

No basta una excelente comunicación, debemos saber generar 
confianza en nuestra audiencia, y esto se logra conectando 
con ella. Un excelente mensaje y una atractiva presentación no 
serán suficientes si no sabemos persuadir a nuestra audiencia.

Lograr que confien en nosotros es fundamental para que 
presten atención y que realmente escuchen tu mensaje y vean 
tu presentación. Por ello, a través de la conexión queremos 
lograr dos efectos clave: que ellos se identifiquen con tu 
mensaje y luego que le den un significado interno para que lo 
apropien y después enviarlos a que tomen acción.

Por lo cual, en tu presentación debes saber activar lo que yo 
denomino detonadores mentales  para crear autoridad en tu 
persona (que genera confianza) y contar un gran historia que 
venda tu idea o entregue tu mensaje (que genera conexión).

Y  es aquí en donde realmente combinamos una comunicación 
inteligente que entrega un mensaje claro, concreto y ameno, 
con una estrategia de persuasión. Activados estos dos 
elementos tenemos una potente oratoria. 

www.miguelencinas.com
© 2022 MEAcademy

All Rights Reserved



Si realmente quieres tener éxito debes tener disciplina y 
trabajar constantemente para lograrlo. No hay atajos, el trabajo 
duro es el único camino seguro para conseguir los objetivos 
que te propongas en cualquier terreno.

En este sentido, capacitate y prepárate. No te prepares para 
salir de la situación o afrontar tu presentación, charla o 
discurso como un mero trámite. ¡No! ¡Prepárate en serio! 
Trabaja para llegar a tu público, convencer y hacer una 
diferencia con tu mensaje.

El nivel requerido lo alcanzarás dando la milla extra. 
Trabajando en el tema, investigando e informándote bien sobre 
él, consultando fuentes y opiniones especializadas. Además, 
prepara un buen material de apoyo, efectivo, pertinente y que 
acompañe y enriquezca tu discurso, charla o presentación.

Cuida los detalles y vístete para la ocasión, esto mejorará tu 
confianza, te dará mayor seguridad, lucirás poderoso y 
profesional y refleja el respeto que sientes por tu audiencia.

Y nunca se te olvide estar en crecimiento continuo, aprende y 
aplica las técnicas y herramientas  correctas para que te 
conviertas en un emprendedor exitoso utilizando tus 
habilidades para comunicar y persuadir a tu audiencia.

En base a las 5 claves 
anteriores
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Para concluir, si necesitas hablarle a una audiencia, 
prospectos, clientes o seguidores. Necesitas convertirte en un 
comunicador efectivo, con la capacidad de expresarse 
correctamente para tener el éxito y los resultados que buscas.

Potencia tu negocio a través de tu oratoria para que crescas e 
impactes a más personas en el mundo con tu mensaje, 
productos y servicios.

Cuando comiences a hacer los cambios internos, a cambiar tu 
mentalidad, la visión de ti basado en las 5 claves que te 
compartí, todo lo demás comenzará a mejorar también en tu 
comunicación, esto te motivará y continuarás con este 
crecimiento, se convertirá en un círculo virtuoso. Recuerda si te 
enfocas a desarrollar una habilidad, también te estás 
enfocando en incrementar tus resultados.

No te olvides de disfrutar de cada una de las etapas de este 
proceso. ¡Vence tus miedos, conviértete en un gran 
comunicador y sé un emprendedor de éxito!

Por último
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Miguel Encinas es el creador de Comunicar Para Impactar, un 
sistema de capacitación para convertir a emprendedores en 
comunicadores profesionales con el propósito de ser capaces 
de realizar presentaciones en público exitosas en sus 
audiencias para generar impacto y potenciar su negocio.

Emprendedores que puedan de forma fácil pero efectiva 
trasmitir un mensaje claro e inspirar en las personas de forma 
positiva para lograr el objetivo principal de su presentación en 
público. Dejando a un lado los miedos y temores y proyectando 
confianza y seguridad cada vez que se presenten en público.

Si quieres tener un nivel competitivo en el mercado, necesitas 
dominar la oratoria, comunicarte de forma efectiva en público  
e impactar a tu audiencia a través de tus presentaciones para 
que vendas tus productos y servicios.

MIGuel es experto en comunicación 
Y oratoria
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Visita www.miguelencinas.com para acceder a contenido 
relacionado a comunicar en público, y tener éxito cuando le 
hables a tu audiencia. Ya sea para dar una charla, conferencia, 
webinar, discurso o realizar una presentación de ventas en el 
mundo presencial o digital.

Conocerás técnicas, herramientas y secretos para hablar con 
claridad, confianza y autoridad frente a tu audiencia para poder 
influir e impactar con tu mensaje.

Ya sea que le hables a una, dos, cinco, diez, veinte o 
quinientas personas, aprenderás como puedes hacerlo de 
forma efectiva y lograr los resultados que deseas como 
emprendedor. 

Suscríbete a nuestra página de Facebook: 
Click Aquí

Suscríbete a nuestra cuenta de Youtube: 
Click Aquí

Suscríbete a nuestra cuenta de Instagram: 
Click Aquí

SUSCRÍBETE A NUESTRAS REDES 

Seguiré en contacto contigo para ayudarte a convertirte en 
un gran comunicador y puedas incrementar los resultados de 
tu negocio a través de tu oratoria. Un fuerte abrazo.
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https://www.miguelencinas.com/
https://www.facebook.com/miguelencinasoficial
https://www.youtube.com/channel/UC1JbUStFNCguA9wFC-6NVmw
https://www.instagram.com/miguelencinasoficial/

