
PROGRAMA CAFÉ VIRTUAL 2022 - Escuela para Formadores de Adultos EFA

VOLUMEN 
VOCAL

AUTO CUIDADO

AUDIENCIA
• Considerar la multiculturalidad

• Manejar los quiebres
• Romper con la linealidad

Estar preparado para asumir el 
desafío frente a la audiencia

Dormir bien. Descansar
Cuidar la voz.

Asegurar que su 
voz se escuche en 
todo el escenario

DISTINCIONES 
1. EXPOSITOR: Presenta una 

mirada, un tema. Muestra.

2. RELATOR: relata y se conecta 
con la audiencia.

3. CAPACITADOR, PROFESOR: 
Transmite un contenido.

Lograr que la audiencia capte,
aprenda y ojalá la internalice.

4. FACILITADOR: Conduce los 
procesos de aprendizaje 

logrando que la audiencia se 
abra, reciba y se transforme.

¿Cómo crear un 
SELLO PERSONAL?

“EL PALADAR DE LAS 
AUDIENCIAS SE HA IDO 

AFINANDO CADA VEZ MÁS” LOS 5 SENTIDOS

LA GAMIFICACIÓN
Saber que es un dominio que

incrementa la conectividad de la 

audiencia con el tema.

Cuidar de no abusar de ello. 

Utilizarla para que la experiencia sea

• MEMORABLE

• AGRADABLE

• FORMATIVA

• GRATA

Podemos ampliar 

nuestro abanico de 

conductas  para 

hacer vivir a la 

audiencia 

momentos 

mágicos.

Ser lo que quieres ver

La clave del alto impacto 
es lograr llegar a 

conectar con la mayor 
cantidad de sentidos: 

• VISTA

• OIDO

• OLFATO      

• SABOR

• MOVIMIENTOEscuela para Formadores de Adultos
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Invitado especial EXPER I ENC IAS  
MEMORABLES ?

¿Cómo 
generar 

Psicólogo 
Actor

Facilitador
Coach

PATRICIO
PALACIOS

ALTO IMPACTO
Generar recordación y 

memorabilidad.
Bien sea que Usted dirija una reunión,
exponga un tema, lleve una reunión de

negocios, venda, conduzca un taller, haga 
clases o dirija un programa de formación...

Preguntarnos ¿Qué queremos dejar?

https://www.youtube.com/w
atch?v=l8P_Ja-4sGc&t=781s

Disfrute de esta charla en YouTube

• ¿Cuál podría ser la forma de crear un sello propio 
que me ayude a crear experiencias memorables?

• Pregúntese qué quiere dejar al mundo.
• Conéctese con lo que necesita cuidar.

• Equivóquese y aprenda.
• Imite y conserve lo que mejor se

acomode a su propio estilo.
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