
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos 
¿Para qué queremos tener una presentación que impacte? 
 
Mucha gente respondería a esta pregunta con algo así como: “Para 
hacernos inolvidables”. Lo que implica que sepan quienes somos y qué 
hacemos… y que lo recuerden. 
 
Sin embargo, una presentación clara, estructurada, emocional e 
impactante puede lograr un objetivo mucho más ambicioso y por lo tanto 
más interesante para el que se presenta. 
 
A través de mis más de 15 años de experiencia en los escenarios, he 
aprendido que una buena presentación IMPACTANTE tiene un objetivo 
subyacente más profundo que tiene que ver con el poder de segmentar a 
la audiencia para extraer de forma automática la aguja del pajar. Es decir, 
si en una presentación somos capaces de IMPACTAR y hacer estremecer a 
la audiencia con nuestro mensaje EN EL PRIMER MINUTO, esto será como si 
utilizáramos un imán para encontrar la aguja en el pajar. Esa aguja que es 
aquel que puede convertirse en nuestro cliente o en un aliado estratégico. 
Así, la clave para esto, será crear una presentación impactante que atraiga 
como un imán a las personas clave de la audiencia y las ponga en tu 
círculo de éxito. 
 
En este sentido voy a regalarte una estructura de discurso de presentación 
que podrás decir EN UN MINUTO, recuerda que a vece no tienes mucho más 
tiempo para: Atrapar la atención, despertar el interés, inspirar y lograr una 
acción.  
 
Una estructura que he usado en todas mis presentaciones y SIEMPRE me ha 
regalado maravillosas relaciones: Clientes, Aliados, Amigos. 



Elementos clave de una 

presentación IMPACTANTE: 
 
1) ROMPE EL DE PATRÓN DEL INICIO 

La gente se conecta con lo nuevo, lo novedoso, con la innovación, con 
aquello que parece diferente, genuino, singular. Además nuestro celebro se 
alerta con lo nuevo, por lo tanto el impacto va a ser emocional y fisiológico. 
¡APROVÉCHALO! 
 
2) VOLTEA EL FOCO HACIA TU AUDIENCIA 

En principio a nadie le importa mucho quien eres a menos que sea de 
provecho para ellos. Por lo tanto enfoca esta parte de tu discurso en ellos 
en vez de en ti, es una buena forma de lograr que te presten toda su 
atención. Los halagos y beneficios para tu audiencia nunca sobrarán 
 
3) DALES EL PODER PARA TRANSFORMARSE 

La gente quiere evolucionar, conseguir mejores resultados, pero sobre todo 
en la mayoría de las ocasiones sueña con elevarse al siguiente nivel en la 
sociedad o en su entorno laboral. Esto hace que la persona se sienta 
especial, protagonista, exclusiva o también, reconocida, admirada y 
querida. 
 
4)  QUE MOTIVE A LA ACCIÓN 

Sentir esa emoción, ese impacto es un gran paso que lograrás con tu 
discurso de presentación, pero también es verdad que además la gran 
mayoría necesita una motivación, un empujoncito para tomar acción, un 
motivo potente para tomar acción. Házselos saber expresamente.  



Claves indispensables para un “fast 
pitch” efectivo. 

 
Para crear y tener un buen discurso de presentación es crucial que 
definamos claramente varias cosas: 
 
CONTEXTO 
En qué situación emocional, circunstancias conductuales y ambientales vas 
a pronunciar tu discurso de presentación, porque nuestras palabras, el tono 
de la voz, la velocidad o el entusiasmo va a variar dependiendo de cuál sea 
el entramado donde lo hagas. 
 
AUDIENCIA 
El peor error que muchas veces se cometen es no calibrar a la audiencia y 
repetimos el mismo discurso una y otra vez sin preocuparnos de quien 
escucha. Por eso es tan importante: ¿Quién está en ese auditorio?, ¿Qué es 
lo que va buscando?, ¿Con qué energía están vibrando? 
 
OBJETIVOS 
¿Qué es lo que queremos conseguir en esa audiencia?, ¿Para qué hacemos 
nuestra presentación?, ¿Qué queremos que ocurra después de la 
presentación?----¿Te lo has preguntado? 
Tener en cuenta estos elementos cuando escribimos nuestra presentación 
nos ayudará a alinear nuestro discurso con los objetivos de la audiencia 
para lograr un mejor match entre lo que nosotros queremos y lo que la 
audiencia está buscando, maximizando las posibilidades de impactar, 
inspirar y seducir al receptor del mensaje y así conseguir más fácilmente 
nuestros objetivos. 
 



Script Para impactaren el 1er Minuto 
y volverte inolvidable. 
 
 
1) LLAMA LA ATENCIÓN [15’’] 
¡Rompe el patrón!... El objetivo de esta escena es captar desde el primer 
instante la atención de la audiencia, por lo tanto esta entrada tiene un gran 
peso en la responsabilidad de lograr que la presentación cause el efecto 
deseado. 
Utiliza la creatividad para arrancar tu minuto de presentación con algo que 
suene diferente a lo que la gente está esperando que sea el inicio de tu 
discurso. ¡ARRIÉSGATE! 
 
2) PRESENTACIÓN FLASH [6’’] 
El objetivo de este momento es enunciar tu nombre y quién eres. 
De todo lo que eres es importante que elijas aquello que te define por 
encima de todo y que te posiciona en relación al objetivo que quieres 
conseguir. 
 
3) QUÉ HAGO [15’’] 
Para que tu audiencia pueda entender qué puedes hacer por ellos es 
importante que cuentes qué es exactamente lo que haces y para quién lo 
haces poniendo foco en aquellos factores clave que aportan valor a tus 
clientes, en lo que anhelan y lo que para ellos será impactante. 
 
 
 
 
 



4) PARA QUÉ HAGO LO QUE HAGO [15’’] 
Recuerda algo: La gente no compra lo que haces, no compra como lo 
haces, sino para qué lo haces. 
 
Incluir tu visión o tu sueño en tu presentación de un minuto, te va a permitir 
un mayor enganche con los receptores del mensaje atrayendo de forma 
más eficaz las personas que vibran con esa visión que son mis potenciales 
mejores clientes. 
Aquí puedes incluir tu PARA QUÉ - centrado en ellos no en ti - eso será lo que 
les haga vibrar con tu sintonía. 
 

5) LLAMADA A LA ACCIÓN [12’’] 
La recta final: los últimos 12 segundos no pueden faltar en tu discurso de 
presentación porque esa llamada a la acción es necesaria para dar ese 
último empujón a aquellos que les cuesta tomar iniciativa solos y precisan 
de un poquito de motivación extra. Para hacer una buena llamada a la 
acción pregúntate: ¿Qué quieren conseguir escuchándote?... ¿Qué es lo que 
quieres que haga la persona que te escucha?... Incluye esa llamada directa 
a la acción que responde a esta pregunta. 

 
 
 
 
 

 



MI MENSAJE, como ejemplo... 
 
 
1) LLAMAR LA ATENCIÓN [12’’] 
Debería ser hasta ilegal que tengas un mensaje capaz de cambiar el 
mundo y que por no tener las herramientas adecuadas, algunas personas 
no se atrevan a subirse a un escenario o prender una cámara para hablar. 
 
2) PRESENTACIÓN FLASH [6’’] 
Soy Julio Monteverde, Conferencista, mentor para Speakers y Especialista en 
Oratoria desde hace 17 años. 
 
3) QUÉ HAGO [15’’] 
Desde que decidir dedicarme a la mentoría, me he enfocado en descubrir 
el talento de las personas, estudiar sus oportunidades de mejora, 
prepararlos, entrenarlos y sembrarles esa confianza a todos los 
profesionales que tienen algo bueno que compartir: y no se atreven. 
 
4) PARA QUÉ HAGO LO QUE HAGO [15’’] 
Y lo hago porque el mundo necesita buenos mensajes, necesitamos 
combatir los mensajes negativos que abundan hoy en día y quiero que 
cualquier persona con un mensaje positivo, digno de ser compartido, pueda 
tener el coraje de tomar un micrófono y recorrer el mundo gritando su 
mensaje con credibilidad. 
 
5) LLAMADA A LA ACCIÓN [12’’] 
Ahora, si tú crees que tienes talento, que tienes un mensaje que debe ser 
compartido para cambiar el mundo positivamente, ¡HOY TE DESPIDES DEL 
MIEDO!, así que contáctame ya mismo y hagamos juntos que ese sueño sea 
posible también para ti, porque tu idea merece recorrer el mundo. 



¿Te gustaría crear tu propio MENSAJE IMPACTANTE y saltar a los mejores escenarios 
para difundirlo? 
 
¿Invertirías 45 minutos conmigo para trazar con precisión tu PLAN para CREAR TU 
MENSAJE Y SALTAR AL MUNDO CON CREDIBILIDAD? 
 
¿Qué tal si pudieras ser visto como Experto o Experta y ser percibido como un 
referente en tu sector, en tu mercado? 
 
Pues LEE ATENTAMENTE ESTO… 
 
Este mes estoy liberando 5 espacios de 45 minutos para ayudar a profesionales, 
emprendedores o CEOS a crear su propio plan para SALTAR A LMUNDO PARA 
IMPACTAR que les permita en el plazo de 12 semanas: 
 

 Posicionarse en un lugar preferencial en su sector. 
 Crear un mensaje auténtico y suficientemente poderoso para despertar el 

interés de colegas, audiencias y el mundo entero. 
 E IMPACTAR POSITIVAMENTE en la audiencia. 

 
AHORA TÚ PUEDES OPTAR POR UNA DE ESTAS SESIONES DE ORIENTACIÓN 
PERSONALIZADA, valorada en $ 50, GRATIS, si eres una de las 5 personas que 
califican. 
 
SÍ… ¡COMPLETAMENTE GRATIS! envíame un mensaje ahora mismo por Whatsapp  
CLIC AQUÍ: https://wa.me/message/34CSR6PSAOYQJ1 
 
Cuando hagas Clic:  

 Te abrirá tu app de Whatsapp con un mensaje pregrabado para que me 
envíes a mi whatsapp directo. 

 Conversaremos y te daré una url para que rellenes un formulario y solicites 
un día y una hora para nuestra sesión. 

 Si calificas, te enviaré un mensaje de aceptación y lo que quedará es vernos 
de manera online. ¡ESO ES TODO! 

https://wa.me/message/34CSR6PSAOYQJ1

