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¿Cu
uáles so
on las claves de
e un bue
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Medialuna Co
omunicación – “Detalles Extra” por David
D
Guiu de
e SOCIALeticc.com
De
estacados directivos
d
y expertos een comunic
cación
ap
puntaron anoche algunas, durantee el debate sobre
s
la película El Discurso del rey, celeb
brado en Ma
adrid.
Cuenta una historia, pie
ensa en tu audiencia, habla
“C
de
e tu pasión
n, muéstrate
e vulnerablle, habla de tus
éx
xitos y tam
mbién de tus fracaso
as la
os; no lea
po
onencia y re
espeta el tiem
mpo”, fuero
on algunas de
d las
me
encionadas. “Conócette a ti missmo y pierrde el
miiedo”, otras
s de las llaves de lla comunic
cación
efiicaz, según los particip
pantes.
adrid, 29 de
e mayo de 2014.- Merrcedes Pesc
cador,
Ma
dirrectora gene
eral de Medialuna, dirigiió el debate junto
con A
Alicia E. Kau
ufmann, direc
ctora de la C
Cátedra de Coaching
C
Ejecutivo y Diveersidad del Centro
C
Intern
nacional de Formación
F
Financiera de
e Madrid (CIF
FF), donde tu
uvo lugar el aacto anoche.
asistentes, en su mayoría
a directivos d
de comunica
ación marketing y expertoos en lideraz
zgo de
Los a
imporrtantes comp
pañías e insttituciones, ap
puntaron el factor
f
del “miedo” como ddeterminante
e para
la co
omunicación, tanto en la
a empresa ccomo en el entorno
e
más
s íntimo o faamiliar: “Des
sde la
infanccia recibimoss mensajes que nos ayu
udan o nos perjudican
p
en
n nuestras fuuturas habilid
dades
de co
omunicación;; que nos hacen poderossos o miedos
sos”, comentó Pescador.
de eHow, htttp://www.eho
owenespano
ol.com/, ya nos
n
avanzarron 2 pasoss para realiz
zar un
Desd
buen discurso:
uál es la idea
a más importa
ante.
1. Prregúntate cu
2. In
ncluye los tre
es elementos
s básicos en tu discurso: introducción, hablar de laas ideas
prrincipales y conclusión.
c
Y Na
atalia Gómez del Pozue
elo nos am pliaba en un
u artículo estupendo
e
een su blog Cómo
impro
ovisar
un
bu
uen
diiscurso
en
9
senccillos
pasos
http:///nataliagome
ezdelpozuelo
o.com/2011/1
10/09/como--improvisar-u
un-buen-disccurso-en-9senciillos-pasos/, ya que no siiempre tenem
mos tiempo de
d preparar un discurso y “nunca se sabe”
cuand
do vamos a tenernos que “poner a ello”. Y “Si te pones rojo,
r
haz com
mo si nada””…nos
come
enta Natalia, frase que uttilizo como g ancho para animarles
a
a descubrir esste estupendo
o post
que n
nos dará las nociones claves para co
onvertirnos en
e un maste
er de los disccursos. Habrrá que
practicar; claro esstá.

Hacen falta discursos con carga emocional
En la película El Discurso del rey se percibe cómo el padre, el rey Jorge V influye de forma
decisiva en el desarrollo de su hijo, el futuro Jorge VI generando miedos e inseguridades que
tendrá que afrontar para ejercer su cargo con la ayuda de un experto en defectos del habla,
segundo protagonista de la obra cinematográfica. Los invitados mostraron su convencimiento
sobre el valor y el poder del discurso como herramienta de persuasión: El discurso seguirá
siendo, a pesar de la diversidad de medios y de canales de comunicación, el método de
conexión más importante entre los humanos.
Las emociones, la trascendencia del aprendizaje en la infancia y la capacidad de
superación del ser humano fueron algunos de los temas que se abordaron en esta
sesión. “Este nuevo progreso nos ha procurado muchas más redes, interlocutores dispersos,
nuevos mensajes y múltiples formas y fórmulas de transmitirlos. Y, sin embargo, a pesar de
esta mayor y más compleja comunicación, aumenta el número de personas ensimismadas,
ajenas al sistema o aisladas en una urna tecnológica”, dijo Mercedes Pescador. “Hacen falta
discursos con carga emocional y autenticidad para aumentar la confianza”.
Aumentar la confianza, es lógico, mejora los resultados de un discurso. Nos llevará a conectar
sobremanera con la audiencia, y aprovechando este final con menciones hacia lo emocional,
desde SOCIALetic.com les invitaré a consultar un artículo que publicamos sobre las
emociones. No en los discursos, sino en la publicidad :Publicidad emocional y marketing
emocional.

http://www.socialetic.com/hacer‐un‐buen‐discurso‐con‐carga‐emocional‐10705.html
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¿Cuá
áles son las claves de un
u buen disccurso? Desta
acados direc
ctivos y expeertos en
comu
unicación ap
puntaron ano
oche alguna
as, durante el
e debate so
obre la pelícuula El Discu
urso
del re
ey, celebrad
do en Madrid
d. “Cuenta u
una historia, piensa en tu audiencia,, habla de tu
u
pasió
ón, muéstratte vulnerable
e, habla de tus éxitos y también de tus fracasoos; no leas la
a
pone
encia y respe
eta el tiempo
o”, fueron allgunas de la
as menciona
adas. “Conóccete a ti mis
smo y
pierd
de el miedo”,, otras de las llaves de lla comunica
ación eficaz, según los pparticipantes
s.
Merccedes Pesca
ador, directo
ora general d
de Medialun
na, dirigió el debate juntoo con Alicia E.
Kaufm
mann, direcctora de la Cátedra
C
de C
Coaching Eje
ecutivo y Div
versidad dell Centro
Intern
nacional de Formación Financiera d
de Madrid (C
CIFF), donde tuvo lugarr el acto ano
oche.
Los a
asistentes, en
e su mayorría directivoss de comuniicación mark
keting y exppertos en
lidera
azgo de imp
portantes com
mpañías e i nstituciones
s, apuntaron el factor deel “miedo” co
omo
deterrminante para la comunicación, tan to en la emp
presa como en el entornno más íntim
mo o
familiar: “Desde la infancia recibimos
r
me
ensajes que
e nos ayudan o nos perjjudican en
nuestras futuras habilidades
s de comuniccación; que nos hacen poderosos o miedosos””,
come
entó Pescad
dor.

Hacen falta discursos con carga emocional
En la película El Discurso del rey se percibe cómo el padre, el rey Jorge V influye de forma
decisiva en el desarrollo de su hijo, el futuro Jorge VI generando miedos e inseguridades
que tendrá que afrontar para ejercer su cargo con la ayuda de un experto en defectos del
habla, segundo protagonista de la obra cinematográfica. Los invitados mostraron su
convencimiento sobre el valor y el poder del discurso como herramienta de persuasión: El
discurso seguirá siendo, a pesar de la diversidad de medios y de canales de
comunicación, el método de conexión más importante entre los humanos.
Las emociones, la trascendencia del aprendizaje en la infancia y la capacidad de
superación del ser humano fueron algunos de los temas que se abordaron en esta sesión.
“Este nuevo progreso nos ha procurado muchas más redes, interlocutores dispersos,
nuevos mensajes y múltiples formas y fórmulas de transmitirlos. Y, sin embargo, a pesar
de esta mayor y más compleja comunicación, aumenta el número de personas
ensimismadas, ajenas al sistema o aisladas en una urna tecnológica”, dijo Mercedes
Pescador. “Hacen falta discursos con carga emocional y autenticidad para aumentar la
confianza”.

http://murciaeconomia.com/not/25700/el‐poder‐de‐un‐buen‐discurso‐para‐un‐directivo/
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¿Qué tienen en com
mún, una buenaa comunicaciónn y la películaa ‘El Discurso del Rey’? máás allá de los análisis
a
de perrsonalidad del rey interpretad
do por Colin F
Firth, a saber, que si era tartaamudo porquee su padre y heermano
se reíaan de ello, quue si su mujerr le sirvió de apoyo para la
l superación…
… Lo que sí ees cierto es que,
q
las
similittudes sirven para
p
cerciorarn
nos de la neceesidad de una correcta comu
unicación paraa dar el mensaaje que
querem
mos dar, y no otro.
o
Pero, ¿cuáles son las claves de un mensaje correecto? ¿cómo en
nganchar a la audiencia
a
paraa que tu discursso diga
lo quee quieres trannsmitir? Merceedes Pescadorr, directora general de Medialuna, dirigiió el debate titulado
t
‘Coaching de cine’ junto
j
con Aliciia E. Kaufman
nn, directora de
d la Cátedra de
d Coaching Ejjecutivo y Diveersidad
del Ceentro Internacional de Formaación Financierra de Madrid (C
CIFF).
Ya quue nuestro país no se caracterriza por la form
mación en oratoria o hablar en público, inccluso los debaates por
equipoos, que permitee tener fluidez, aparta miedoos y complejos de tu vida quee no te ayudan en nada y ya sea
s que
formaas parte de un comité
c
directiv
vo o no, te dam
mos las conclussiones de esta jornada
j
de ‘Cooaching de cinee’.
Lee, llee y lee. Saber interpretar un
n texto te va a permitir leer lo que otros tee escriben haciiendo que el mensaje
m
terminne calando en tu
t audiencia.
Apren
nde. No dejes nunca de aprrender. Saber de lo que hab
blas te permitirá hilvanar el mensaje con mayor
cohereencia y por tannto, credibilidaad. Además dee que te evitaráá tediosas sesio
ones de power ppoint
Apun
ntes. No leas un
u discurso si antes no hass aprendido a interpretarlo para
p
“calar” a la gente. Se ve tan
superfficial la lecturaa sin levantar la cabeza dell papel, que ess muy habitual ver cómo laa gente se duerrme en
discurrsos largos. Si no puedes perrmitirte una forrmación de po
ortavoces, tienees Google paraa que te enseñee cómo
dar meensajes creíblees.
Innovva. Si tienes unna presentació
ón larga, trata dde que tu pow
wer point no seea aburrido. Poon imágenes o frases
que soolo te sirvan paara que te refreesque la memooria no para qu
ue la gente lea lo
l que tienes aahí apuntado. Igual es
tiempoo de cambiar y en vez de presentaciones de 30 minutoss podemos deccir lo mismo ccon el modelo
o Pecha
Kuchaa.
Imageen. Tu imagenn es tan importaante o más quee el discurso qu
ue quieras dar.. Saber qué pon
onerse, cómo dominar
la escena, cómo mooverse, los gesstos, miradas, T
TODO comun
nica. No des laa importancia sólo al texto. Con el
resto cconvencerás y serás creíble más
m allá de tu ddiscurso.

http:///ondamujer.com/blog/las‐5‐claves‐‐para‐tener‐u
un‐discurso‐de‐rey
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C
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aching, dirrigido por Mercedes
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02/06//2014 Merced
des Pescador, directora ge
eneral de Me
edialuna, dirigió el debate junto con Alicia E.
Kaufm
mann, directorra de la Cátedra de Coa
aching Ejecutivo y Diversid
dad del Centtro Internacional de
Forma
ación Financie
era de Madrid (CIFF), donde
e tuvo lugar el acto la sema
ana pasada.
Los a
asistentes, en
n su mayoría
a directivos d
de Comunica
ación Marketing y expertoos en lideraz
zgo de
imporrtantes compa
añías e instittuciones, apu
untaron el fac
ctor del “miedo” como deeterminante para
p
la
comunicación, tanto
o en la empre
esa como en e
el entorno más
s íntimo o fam
miliar: “Desde l a infancia rec
cibimos
mensa
ajes que nos ayudan o no
os perjudican en nuestras futuras
f
habilid
dades de com
municación; qu
ue nos
hacen
n poderosos o miedosos”, comentó Pesca
ador.
Hacen
n falta discurrsos con carg
ga emocionall
En la película "El Discurso
D
del re
ey" se percibe
e cómo el pad
dre, el rey Jorg
ge V influye dde forma decis
siva en
el dessarrollo de su hijo, el futuro Jorge VI gene
erando miedos
s e insegurida
ades que tenddrá que afronta
ar para
ejerce
er su cargo con
c
la ayuda de un experto
o en defectos
s del habla, segundo
s
protaagonista de la
a obra
cinem
matográfica. Lo
os invitados mostraron
m
su cconvencimiento sobre el va
alor y el pode r del discurso
o como
herram
mienta de perrsuasión: El discurso segui rá siendo, a pesar
p
de la div
versidad de m
medios y de canales
de comunicación, el
e método de conexión
c
más importante en
ntre los human
nos.
Las e
emociones, la trascendenciia del aprend
dizaje en la in
nfancia y la capacidad
c
de superación del
d ser
humano fueron alg
gunos de los temas que se
e abordaron en
e esta sesió
ón. “Este nuevvo progreso nos
n ha
procurado muchas más redes, interlocutores dispersos, nu
uevos mensajes y múltipless formas y fórmulas
de tra
ansmitirlos. Y,
Y sin embargo, a pesar d e esta mayor y más com
mpleja comuniicación, aume
enta el
número de persona
as ensimismad
das, ajenas all sistema o ais
sladas en una urna tecnológgica”, dijo Mercedes
Pesca
ador. “Hacen falta
f
discursos
s con carga em
mocional y autenticidad para aumentar laa confianza”.

http:///www.equiposytalento.com/noticiaas/2014/06/0
02/cuales‐so
on‐las‐claves ‐de‐un‐buen
n‐
discurso

