




-Pilar 1 define tu área de impacto

-Pilar 2 Técnicas para definir tu 
audiencia idea
Pilar 3: Cómo hacer escalable tu 
visibilidad como FDP

Resumen día 1









Envío de material complementario y PDF de la sesión

1 BECA

POR 1 AÑO





La elocuencia no es ser 
producto de un “mago de la 
comunicación” sino tener 
una estructura clave a 
seguir



Estructura para 
presentaciones
• Webinar
• Charlas
• Telecurso
• Congresos
• Simposios
• Etc.



Atractor
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Pregunta que Sparklean
¿Cuáles son las 3 preguntas claves con mensaje emocional que podrías 
hacerle a tu público ideal?



Ejemplo de preguntas para el  
Telecurso: Herramientas para 
multiplicar tus ventas





Tu
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Micro storytelling relevante al eje temático que presentarás que no lleve 
más del 5% del tiempo de presentación. Busca empatizar no mostrar un 
heroísmo inalcanzable
Buscamos sentar las bases de autoridad para facilitar el eje del contenido, 
no para mostrar nuestros galardones.



Ejemplo del Telecurso: Herramientas para multiplicar tus ventas
• Duración: 75 minutos.
• Duración de la presentación personal: máximo 4 minutos.
• Eje de la presentación: experiencia en el área de ventas y mi 

redescubrimiento de la valorización de la venta.

Ejemplo del Master en facilitación de cursos y programas digitales 
• Duración: 40 horas. Modulo: 60 minutos.
• Duración de la presentación personal: máximo 10 minutos.
• Eje de la presentación: experiencia, anécdotas y tropiezos con la 

facilitación presencial y digital.



Contenido 
de valor
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Todo aquello que compartes en canales o plataformas digitales para 
ofrecer herramientas, tips, consejos o información para solucionar 
alguna duda, necesidad funcional de tu público ideal



Ejemplo de contenido de valor para el Telecurso: Herramientas para multiplicar tus ventas



¿Dónde está lo valioso 
de un contenido de 

valor?



Está en el 
“ESCUCHAR” de tu 

público ideal



Historia 
de Éxito
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Son casos y/o testimonios para que sustentes que el contenido de 
valor es posible. Son ejemplos que permiten al público ideal 
identificarse



El ABC de la Inteligencia Comercial
Primer programa ONLINE de su clase en Español con participantes de más de 10 países. Este programa fue el puntapié 
para que un grupo de 50 personas crearán y desarrollarán diferentes negocios a lo largo de gran parte del continente 
Americano
100% construido sobre Inteligencia Comercial.

Desafío Coaching 30 Días
El programa Online más grande del mundo sobre coaching y temas relacionados con coaching que reúne a los mayores 
referentes de coaching del mundo. Más de 45.000 inscriptos. 504.000 visualizaciones de conferencias. 5354 personas 
sumadas al proyecto solidario Servir Inspira. Más de 74.000 miembros en FB. Record en interacciones en el grupo de 
Facebook durante 30 Días (352.000  interacciones) . Participantes de 98 países. 84 oradores de 16 países. Embajadores 
de 27 ciudades. 2000 participantes presenciales en pre-lanzamiento #dc30dias
100% construido sobre Inteligencia Comercial.

Coaching Global
Plataforma virtual con un modelo de suscripción mensual y anual sobre contenidos de coaching y desarrollo del 
potencial y evolución humano. Único por el contenido y el prestigio de los profesionales  que facilitan los programas. 
Más de 400 horas de contenido. Record de visitas en plataforma de habla hispana.
100% construido sobre Inteligencia Comercial.

High Potential Forum
Evento estilo TED que reúne a los futuros líderes de las empresas Argentinas + un proceso de desarrollo de 
competencias claves de 6 meses. Se logró incorporar 31 nuevas empresas a la cartera de clientes en 2 años, y sumar a 
30 profesionales nuevos a la consultora.
100% construido sobre Inteligencia Comercial.

Ejemplos de Historia de Éxito para el Telecurso: 
Herramientas para multiplicar tus ventas



Expo Outdoors y Training Outdoors
Eventos para la difusión y aprendizaje de actividades y dinámicas para acelerar el aprendizaje de equipos de trabajo. 
Se realizó en Argentina Chile, México y Venezuela y asistieron 400 participantes.
100% construido sobre Inteligencia Comercial.

1er Congreso Iberoamericano de Coaching y 4to Argentino
Foro en español para coaches en el año 2009 donde asistieron 550 coaches de 14 países, con la participación de 29 
oradores. Le antecedió el 3ro (2008), 2do(2007) y 1er Congreso Argentino de Coaching (2006)
100% construido sobre Inteligencia Comercial

Pueblo Nuevo – La Pedrera
Emprendimiento inmobiliario Uruguayo-Argentino, lanzado en el mismo mes de la devaluación 2001 en Argentina. 
Venta record , en relación a mismo equipo de ventas con otros proyectos.
100% co- construido sobre Inteligencia Comercial

AutoPower
Empresa dedicada a la fabricación de UPS y Estabilizares personales e industriales de tensión para computadoras. Se 
le aplicó a su formato tradicional de ventas, Inteligencia Comercial y se aumento la facturación en un 160%.

Diplomado Internacional para Logros Organizacionales
Programa Internacional Premium que desarrollaba habilidades asociadas al coaching para optimizar la gestión de 
Líderes Organizacionales. Durante sus 6 años de duración (2008-2014) participaron más de 600 personas y tuvo sede 
física en 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Venezuela .
100% construido sobre Inteligencia Comercial

Herramientas de Coaching Ejecutivo
Especialización para coaches certificados para profesionalizar su actividad con ejecutivos a través de un modelo y Kit 
de herramientas probadas en grandes empresas Fortune 100 por 14 años. Por circunstancias personales, se 
realizaron sólo 2 ediciones en Buenos Aires muy exitosas con 100 coaches en total. La comunidad virtual alcanzó en 
sólo un mes las 5000 personas.
100% construido sobre Inteligencia Comercial.



Objeciones
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Son los motivos más comunes por lo cual las personas de tu público 
ideal pudiesen bloquearse para avanzar en lo que propones



85% No me ánimo a hablar en público

70% No sirvo para vender

65% No tengo carisma

40%

55% No sé si lo que ofrezco es vendible

Vender es para quienes fracasaron en otras cosas

Ejemplo de objeciones para el Telecurso: Herramientas para multiplicar tus ventas



Curiosidad 
y oferta
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Es una propuesta que se hace cargo de la curiosidad que despertó 
tu presentación.



“ Nombre poderoso + Promesa de transformación
Sentido de pertenencia, resultados concretos 

Estructura de la propuesta
Formato, fechas, opciones

Sentido de urgencia
Tiempo, espacio

Bonus Track
Extras coherentes con la propuesta

50%

5%

25%

20%

Composición de la oferta



Ejemplo de 
Oferta en el 
Telecurso: 

Herramientas 
para multiplicar 

tus ventas







No es necesario que lo anuncies. Sólo hazlo. Dedica unos 30min  a 60 min a la preparación.

Utiliza nuevamente alguna de las temáticas que recogiste de las respuestas que te dieron las 
personas a las que consultaste en el “Ejercicio 1” que a la vez te apasione y que tengas talento o 
experiencia.  No busques que sea perfecto. Esto es un proceso de descubrimiento.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Repite los puntos principales del “Ejercicio 2”: Saluda y comenta que estás haciendo un 
curso sobre los “7 Pilares para transformarte en un Facilitador Digital Profesional” y que te 
pidieron que hagas el Live. Comparte porque es importante para ti poder ser un Facilitador Digital 
Profesional. (3 min)

2) Luego utiliza la estructura que vimos en el pilar 4: Atractor, Tu, Contenido de valor, Historia 
de éxito, Objeciones y Curiosidad y oferta. Recuerda que tu elocuencia se verá acrecentada si 
sigues una estructura inteligente (smart method). (12 a 22 minutos)

3) Preguntas y cierre si te han dejado comentarios puede contestarlos. Cierra invitando a que te 
den feedback escrito en los comentarios y que te hagan saber si quieren más información sobre 
el tema que compartiste. (5 minutos)

Arroba a Coaching Global y Fernando Saenz Ford

Ejercicio 3

Realiza un “live” (vivo) de 20 a 30 minutos en alguna de tus cuentas de 
redes sociales como Instagram, Facebook, Linkeding, etc.

@coachingglobal_
@fernando.saenz.ford





Grabación vs Streming

Energía del vivo

Nivel de interacción

No es editable

Calidad 

Consistencia en el guion

Se puede rehacer y 
editar

Streming

Grabación
Nivel de autenticidad

Riqueza multimedia 

Puede convertirse en 
grabación

Multiset



Setup para 
Facilitadores
Digitales
profesionales
Configuración de tu escenario



Internet02

Cámara o Webcam03

Micrófonos y sonidos04

Iluminación 05

Fondo06

PC o Portátil01

Software de transmisión y Controlador07



Recomendaciones
• Portátiles: Hasta 5 años de 

antigüedad
• Reiniciar con tiempo para 

evitar cargas inesperadas y 
errores no forzados 

PC o portátiles01

Si usas PC busca un ordenador con un procesador potente, una buena tarjeta gráfica, memoria RAM suficiente y un 
sistema de refrigeración capaz de bajar la temperatura del equipo ante las tareas más exigentes.
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Internet



Recomendaciones
• Estar cerca del emisor de WIFI o 

conectarse por cable directo a la 
computadora

• Buscar un servicio simétrico (misma 
velocidad de bajada y subida)

• Tener una conexión de backup

Internet02

•Señal mínima necesaria:
Bajada 20 Mbps - Subida 5 Mbps

•Señal buena: 
Bajada 100 Mbps - Subida 100 Mbps 

•Señal muy buena: 
Bajada: 300 Mbps - Subida entre 100 y 300 Mbps

•Señal excelente: 
Bajada 500 Mbps – Subida entre 300 y 500 Mbps



https://www.speedtest.net/es

https://fast.com/es/ Test de velocidad y ping 
(latencia)

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0xhX3RuUDJEaUVzVTdGSjdac1RNNFREdDJYZ3xBQ3Jtc0tubkttU2FXRTd5OE1kaEFzVXVfZDJZaVFYR1RrMXJSOGhJdWxrMThKYzZMTGM0UzB4MG1id0FkUkpnVWx0Q0p0X29iUnJlSmJMVDBleXRjX2dVXzh2b0lCY2dSMGRvcUwzOXZfbHFPWDVmVkFhbmplSQ&q=https%3A%2F%2Fwww.speedtest.net%2Fes&v=AdqzwvZyj2o
https://fast.com/es/
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Cámara o 
webcam



Tipo de cámara

Cámara de smartphone: Es la cámara que 
tenemos en nuestro teléfono móvil.

Webcam externa: Es la cámara que 
incorporamos a nuestro ordenador o 
laptop.

Cámara fotográfica DSLR o Bridge con 
capacidad de grabar video: Es la cámara 
que utilizan los fotógrafos.

CamCorder o videocámara: Es similar a una 
filmadora, pero además nos permite convertir 
una imagen en movimiento en fotografía.



Recomendación para comenzar: una webcam de 1080p o 720p si es buena
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Micrófono y 

sonido



Micrófonos 
USB

• El micrófono USB de condensador se 
usa para dar voz a los las transmisiones en 
vivo y grabaciones, por lo que son los 
micrófonos más habituales para 
Facilitadores Digitales por su simpleza y 
facilidad de uso.

• Es de tipo micrófono condensador que 
integra un preamplificador y un convertidor 
analógico-digital que le permite grabar 
directamente desde el ordenador. 



Auriculares
Headset

Más allá de su ergonomía y su capacidad de 
aislarnos del entorno, que son dos características 
que los headset comparten con muchos auriculares 
comunes, su carácter también está descrito por su 
construcción y por la presencia de un micrófono. 
Algunas marcas, además, introducen en sus modelos 
de gama más alta la tecnología de cancelación 
activa del ruido. Esta técnica permite a los 
auriculares separar el sonido de nuestra voz recogido 
por el micrófono del ruido ambiental, evitando así que 
este último sea enviado a la audiencia junto a nuestra 
voz. Cuando está bien implementada, esta tecnología 
puede marcar la diferencia porque consigue que las 
conversaciones entre los sean más claras y 
confortables.



Micrófonos 
inalámbricos

• Se caracterizan por su poco peso y por 
ofrecer una excelente calidad de sonido. 
Están los que van unidos a una petaca 
que se encarga de enviar la señal a una 
memoria USB conectada a un ordenador 
con sistema de sonido integrado, y 
también los  bluetooth.
Son ideales para Facilitadores que 
precisan moverse son perder calidad de 
sonido



Auriculares Inalámbricos 
Apple AirPods Pro

Apple AirPods

Micrófono inalámbrico bluetooth04
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Iluminación



Un aro de luz es una fuente de iluminación continua en forma de anillo que sirve para iluminar el rostro de manera 
uniforme y suave. Se puede utilizar con el móvil, la tablet y/o colocada sobre un trípode para ordenador.

Aro de luz



Iluminación: Focos led05

Yongnuo YN300 Air Pro -Lámpara LED

Entrega una luz suave bastante uniforme que ilumina el 
entorno cercano, con la posibilidad de poder inclinarlo. Se 
alimenta tanto con batería como a través de la corriente y 
es posible cambiar la temperatura de color de sus 48 LED 
de 3200K a 5500K



Kit de 
iluminación
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Fondo



Lo que no 
hay que hacer



Pared con azulejos
Roxana Falasco



Mala Luz

Mucha luz 
de frente

Contra luz
Escases de lux



Fondo con distraciones



Fondo virtual exagerado



Fondo de croma arrugado



No mirar a cámara



No poner la camara a la altura de tus ojos



Grabar en
vertical



07

Software de 
transmisión y 
Controlador



Es un programa que te permite hacer tutoriales, grabar la pantalla de tu ordenador, 
realizar webinars, directos. Puedes configurar diferentes escenas y transicional entre 
unas y otras. Puedes crear marcos u overlays (superposiciones), y puedes utilizar, 
webcam, cámaras externas e incluso tu móvil para grabar o retransmitir. Podrás 
además conectarte a plataformas como Zoom, Google Meets, Teams, Skype, etc.

Software de 
transmisión



Gratuito

Software de transmisión07



Gratuito

Software de transmisión07



Versión gratuita
Versión paga: US$60,00/una vez

Software de transmisión07



Versión gratuita
Versión paga: US$5,00/mes.

Software de transmisión07



No tiene versión Gratuita
Versión paga: US$299,00/una vez

Software de transmisión07



El controlador es una opción avanzada para profesionalizar tus transmisiones y 
grabaciones combinado con el software de transmisión. Son teclas LCD listas para 
lanzar hasta un número ilimitado de acciones que eliminan la necesidad de 
asignar y memorizar atajos de teclado. Con un solo toque puedes cambiar de 
escena, reproducir contenido multimedia, ajustar el audio y mucho más, mientras 
que una respuesta visual confirma cada una de tus órdenes. Antes, este nivel de 
control sólo estaba disponible para los grandes estudios de televisión. Ahora lo 
tienes en tus manos.

Controlador



Elgato Stream Deck 15 
Botones Lcd Customizables

Controlador07

Elgato Stream Deck Xl
32 Botones Lcd
Customizables



Algunos ejemplos de set




















