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Te doy la bienvenida a esta guía que he creado para que 
comuniques con seguridad y credibilidad en cualquier 
situación. Incluso cuando esa situación te genere estrés, dudas 
y nervios.

Soy Coach Profesional y ayudo a las personas a mejorar 
su comunicación, impulsar su carrera y reinventarse 
profesionalmente.

Combino sesiones individuales con formaciones de Marca 
Personal, Desarrollo de Carrera profesional y Habilidades de 
Comunicación Avanzada (Storytelling, Elevator Pitch, Public 
Speaking) en empresas, universidades y escuelas de negocio.

Me apasiona la comunicación y he ganado diversos premios en 
competiciones para hablar en público, entre ellos, el 1er premio 
europeo de oratoria. 

Tengo una amplia formación en PNL, Coaching, Neuroliderazgo, 
Orientación profesional, Asesoría de imagen y comunicación, 
Mindfulness y Técnicas actorales. 

Durante mi trayectoria he adquirido herramientas de gestión 
emocional y comunicación que me han sido muy útiles y ahora 
quiero compartir algunas contigo.

¡Deseo que a ti también te sirvan!

Joana Sanz
Coaching para tu éxito profesional

¡Hola!

Joana Sanz
Coaching para tu éxito profesional



Todas estas situaciones suponen retos que te pueden 
generar inquietud, nerviosismo y hasta cierto miedo. 
Sentir nervios en estos casos es completamente normal 
y, a veces, es hasta beneficioso, ya que son una respuesta 
adaptativa para mantenerte alerta ante un estímulo 
que requiere toda tu atención y energía.

El problema es que esos nervios pueden provocar 
que te muestres de manera menos convincente. 
Eso puede ser un obstáculo para lograr tus objetivos y 
desarrollarte profesionalmente. Puede que hasta evites 
o procrastines algunas de estas situaciones importantes 
porque no sabes cómo afrontarlas, debido a que no 
quieres exponerte o no quieres entrar en conflicto con 
otras personas.

Lo cierto, es que la comunicación es todo arte que 
te servirá para abrir muchas puertas. Te ayudará a 
potenciar tu capacidad de persuasión, credibilidad 
e incrementar tu influencia en cualquier entorno. Así 
que te propongo que aproveches al máximo cualquier 
situación personal o profesional, por muy complicada 
que parezca, para expresar con firmeza y determinación 
lo que quieres decir.

En esta guía te daré 15 pautas muy efectivas basadas 
en un enfoque psicológico y técnicas de comunicación 
no verbal. Todas ellas te ayudarán a tener más confianza 
y a hablar con seguridad en los momentos clave.

¿Tienes que dar una 
presentación hablando 
en público?

¿Quieres hacer una 
propuesta en una reunión?

¿Has de dar un feedback 
con consejos de mejora a 
alguien de tu equipo?

¿Deseas negociar 
mejores condiciones?

¿Tienes una entrevista de 
trabajo?

¿Necesitas poner límites 
y defender tus derechos 
de manera asertiva? Joana Sanz

Coaching para tu éxito profesional



con s e gu r i d a d
es posible

Comunicar
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ACEPTA y ABRAZA 
tu nerviosismo

El primer paso es aceptar y validar lo que sientes. 
No pasa nada por sentir cierto estrés, conviértelo 
en tu aliado. Aunque no lo creas, la tormenta 
siempre es más fuerte en tu interior. 

Puede que tengas sensaciones de angustia y 
pienses que todo el mundo se va a da cuenta, pero 
en realidad tú eres la persona que más percibe tu 
inquietud y tu peor juez. 

En muchas ocasiones ni tus miedos ni tu 
inseguridad son tan evidentes como piensas, 
aceptar que los tienes y no luchar contra ellos 
te ayudará a relajarte.

La tormenta siempre 
es más fuerte en tu 
interior
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No veas tus retos como únicas oportunidades. 
Puede que pienses que en esa ocasión te estás 
jugando tu imagen, un trabajo o la financiación 
de un proyecto al que le has dedicado mucho 
tiempo. 

Pero la mayoría de las veces no es así, depende 
de muchos otros factores. Darle una importancia 
desmedida a esa situación o ser excesivamente 
autoexigente, puede jugar en tu contra y 
bloquearte. 

Tómatelo como una tarea más a realizar con 
cuidado y dedicación, confiando en tus propios 
recursos y sin obsesionarte con conseguir la 
perfección. Observa cómo puedes mejorar para 
la siguiente ocasión.

Dale una importancia 
relativa y piensa que 
es una tarea más

RELATIVIZA



“
”3

Joana Sanz
Coaching para tu éxito profesional

Si sientes inquietud, tensión o que el corazón 
se te dispara es muy probable que estés bajo el 
dominio de tu mente.

Baja al cuerpo para conectar con el momento 
presente y no dejarte llevar por miedos y 
pensamientos anticipatorios y catastróficos. Una 
de las maneras más fáciles es centrarte en la 
respiración. 

La respiración abdominal es la técnica más 
poderosa para la regulación emocional. te 
ayudará a relajarte, a gestionar los nervios y a 
volver de nuevo a tu centro.

La respiración abdominal 
te ayuda en tu regulación 
emocional

practica la 
RESPIRACIÓN 

ABDOMINAL
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Si te dices frases como “Soy fatal hablando en 
público”, “Nunca me tienen en cuenta” o “No se 
me da bien negociar” causarán en ti un impacto 
negativo, porque te identificarás con esos adjetivos 
que no son ciertos y tendrás números para que se 
produzca una profecía autocumplida.

En lugar de eso, ten un diálogo nutritivo contigo 
de manera constante: “Daré lo mejor de mi”, ”Sé 
que puedo hacerlo” o “Me apetece explicar esta 
idea en la reunión”. Notarás que te sientes con 
más fuerza y positividad. 

Debes cuidarte y darte apoyo, porque según 
cómo te hablas, será tu actitud a la hora de 
afrontar tus retos.

Un diálogo interno 
nutritivo es esencial para 
afrontar cualquier reto

trabaja tu
DIÁLOGO INTERNO
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No pongas el foco en ti, 
sino en tu mensaje y en 
quien te va a escuchar

Poner el foco en lo que piensan los demás sobre ti, 
en querer causar una buena impresión y dar una 
buena imagen para que te valoren, es un error 
muy grande que no te va a ayudar en absoluto. Al 
contrario, te va a generar estrés y ansiedad. 

Debes enfocarte en lo que estás transmitiendo 
y en las personas que te están escuchando. 
Comunica tus ideas de manera generosa y efectiva, 
sin juzgarte ni querer competir o compararte con 
nadie. 

Si conectas con el placer de comunicar lo que 
quieres, te será mucho más fácil conectar con tu 
audiencia.

PON EL FOCO 
donde toca y REVISA 

tu intención
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El carisma se basa en la autoconfianza y creerse 
las propias ideas para transmitirlas con pasión 
y convicción. Por lo tanto, es importantísimo no 
querer imitar a nadie y ser tu mismo/a, potenciando 
tu propio estilo comunicativo.

¿Tienes una simpatía natural y cierta “chispa”? 
¿Transmites con rigor detallando datos? ¿Sabes 
sintetizar y hablar con claridad? Potencia tus 
puntos fuertes y no tengas miedo, a mostrar 
tu vulnerabilidad. 

Comunicando desde la autenticidad es cuando te 
ganarás a las personas.

Ser tú mismo/a es vital 
para potenciar tu carisma 
y encanto personal

saca tu propio 
ENCANTO 

PERSONAL
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Para que valoren tus 
propuestas primero 
debes hacerlo tú

Si quieres convencer, inspirar o movilizar a otras 
personas necesitas comunicar con intensidad y 
entusiasmo. 

Lo que realmente marcará la diferencia es que 
te enamores de lo que estás diciendo, porque 
si quieres que se enamoren de tus ideas, debes 
empezar por hacerlo tú. Cuando eres capaz de 
trasladar con convicción tu visión a la mente de 
los demás, es cuando logras calarles hondo, que 
confíen en ti y se pongan de tu lado. 

Es entonces cuando consigues influenciarles de 
verdad.

enamórate de 
TUS IDEAS
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En situaciones de nervios y estrés se produce 
un incremento de cortisol y el cerebro pierde 
su capacidad creativa. En esos momentos la 
improvisación no es muy buena idea, porque 
puedes bloquearte y provocarte más estrés. 
Si quieres evitarlo, ¡prepárate bien! Te dará 
seguridad y claridad para exponer de tus ideas. 

Cuando tengas que hacer una presentación, 
realizar una petición, o rehusar elegantemente 
una propuesta, te recomiendo que también 
ensayes. 

No confíes en tu capacidad de improvisación, 
porque en momentos de estrés puede no 
responderte como esperas.

Prepárate bien para 
organizar tus ideas y 
reducir los nervios.

PREPARA tu 
intervención
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Una buena postura es imprescindible para 
mostrar credibilidad. Por mucho que te expreses 
verbalmente con seguridad y convicción, si 
tienes una postura encorvada, con los brazos 
cruzados y sin mostrar las manos, no servirá de 
nada. El cerebro de tu interlocutor interpretará tu 
postura cerrada como un deseo de esconderte y 
protegerte. 

Para evitar proyectar ese mensaje, pon tus 
hombros hacia atrás, tus piernas firmes y tus 
brazos abiertos, dejando que el movimiento 
fluya libremente y acompañando tus palabras.

Una buena postura no sólo causará un impacto 
muy positivo en tu audiencia, también cambiará 
tu estado emocional haciendo que sientas y 
proyectes más entereza y aplomo.

La postura abierta 
muestra seguridad 
y te ayuda a relajarte

abre tu 
POSTURA
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¿Sabías que, cuando hablas desde el corazón y la 
autenticidad, tus gestos salen un segundo antes 
que tus palabras? El cerebro de tu interlocutor 
también lo recibe de manera inconsciente y lo 
relaciona con una actitud coherente y honesta.

Del mismo modo, las personas que sonríen 
son percibidas como más confiadas, con 
mayores dotes para el liderazgo y las relaciones 
interpersonales, por lo que suelen ser más 
influyentes y persuasivas.

Los gestos y la sonrisa 
te ayudan a conectar 
con las personas

deja que tus GESTOS 
y tu SONRISA salgan 

LIBREMENTE
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La Llamada a la Acción consiste en pedir a las 
personas que te están escuchando lo que 
quieres que hagan. Es el colofón que puede hacer 
que tu intervención quede redonda y te ayude a 
lograr tus objetivos. 

Se trata de motivar a la otra persona para que 
tenga el comportamiento que deseas. Pero debes 
tener muy claro el objetivo de tu mensaje desde 
el principio, para que después lo puedas conectar 
con tu petición. ¿Qué quieres que hagan? ¿Que 
te bajen el precio del alquiler? ¿Más autonomía 
en tu trabajo? ¿Implicar a tu equipo en un nuevo 
proyecto? 

Toda comunicación segura y exitosa necesita de 
una Llamada a la Acción elegante y persuasiva. 
¡Inclúyela siempre en tu discurso!

La llamada a la acción 
es clave para lograr tu 
objetivo

siempre con
LLAMADA a la ACCIÓN
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La práctica hace al maestro, así que es muy 
positivo que busques practicar estas situaciones 
siempre que puedas. 

Si sólo tienes una entrevista o una presentación en 
un año, será más probable que sientas ansiedad 
por querer hacerla bien. Si en cambio tienes 15 
entrevistas, no sentirás que se acaba el mundo si 
alguna no te sale como esperabas.

El resultado nunca es el definitivo, no marca 
tu identidad ni tu valor. No te apegues a un 
resultado puntual, míralo como lo que es: parte 
de tu proceso de crecimiento.

Aprovecha cualquier 
situación para 
entrenarte

busca ocasiones 
para PRACTICAR
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Si en alguna ocasión dices frases como: “Es 
probable que con este método consigamos 
buenos resultados”, “Podríamos intentar arreglarlo”, 
“Si quieres hablamos un día de estos y lo 
comentamos un poquito”, eso es lenguaje 
debilitador. 

Si, por el contrario, dices lo mismo pero utilizando un 
lenguaje poderoso: “Con esta opción conseguiremos 
buenos resultados”, “Nos ponemos en marcha 
para solucionarlo rápidamente”, “Te llamo 
mañana y concretamos”, verás que tendrá un 
mayor impacto en los demás y te dará más autoridad. 

Evita el uso excesivo del diminutivo y el condicional, 
así como las frases evasivas. Proyéctate al 
futuro y utiliza palabras evocadoras que generan 
emociones positivas y optimismo (ilusión, reto, 
confianza).

El lenguaje poderoso 
causa un impacto 
emocional positivo

utiliza un LENGUAJE 
PODEROSO
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El cerebro recibe mejor un mensaje corto y 
concreto que uno complejo y abstracto. Si das 
un mensaje muy recargado o te vas por las ramas, 
dará la sensación de que no sabes muy bien de 
lo que estás hablando y puedes provocar que te 
dejen de escuchar. 

Ten en cuenta que la capacidad de atención 
es muy limitada, así que ante todo ¡claridad y al 
grano! Evita rodeos innecesarios y explica tus 
propuestas de manera sencilla y directa, sin que 
sea necesario hacer esfuerzos para entenderte. 

Pon ejemplos sencillos y no utilices un vocabulario 
excesivamente técnico. Especialmente, si no tienes 
la certeza de que tu audiencia lo conoce, porque 
puede hacer que desconecten de tu exposición.

Menos es más. Habla 
con sencillez y claridad

da un mensaje 
CLARO y CONCRETO
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La voz es una de tus mejores herramientas para 
persuadir. Si aprendes a modularla serás mucho 
más convincente. Aquí te dejo unos sencillos trucos:

 ■ Baja el tono de tu voz. Los estudios indican que 
las voces graves suenas más creíbles y seguras.
 ■ Cuida tu dicción. Pronunciar bien cada palabra 
demuestra control de la situación.
 ■ Utiliza un ritmo dinámico. Te dará autoridad, 
pero habla más lento cuando quieras remarcar 
las ideas importantes.
 ■ Aprovecha el poder de la pausa para crear 
interés y ayudar a entender los conceptos clave.
 ■ Haz ejercicios de calentamiento para ampliar 
tu caja de resonancia y que tu voz suene más 
brillante y optimista.
 ■ Evita las muletillas o tics verbales como “ehhh...” 
o “¿vale?”. En su lugar, aprovecha para tragar o 
hacer una respiración.

Modula tu voz y 
ganarás credibilidad

haz que se 
escuche TU VOZ

 ■ Proyecta tu voz desde el 
diafragma para que suene 
más fuerte y enérgica, 
especialmente cuando hables 
ante muchas personas.
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