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ARTÍCULO 1 
Cómo ser un conferencista exitoso 
 

 
 
Hablar en público es uno de los mayores temores de muchas personas, especialmente 
cuando se trata de presentar temas de forma ordenada, clara y resolver posibles dudas y 
debates que surjan durante el proceso. Hay quien cuenta con la habilidad para ser 
un conferencista desde muy corta edad, ya que no temen expresar sus ideas, son 
expresivos y logran cautivar a quienes los escuchan, mientras que otras personas que, por 
interés o necesidad, necesitan hablar frente a una audiencia y siente que las ideas se les 
van y les tiemblan las piernas sólo de pensar en hablar frente a varios cientos de personas. 
Hoy en mi blog de coaching les daré algunos consejos para mejorar sus habilidades como 
conferencistas y para atenuar los nervios en aquellos que presentan desde sudoración de 
manos hasta bloqueo mental. Acompáñenme. 
Como sabemos, una conferencia es una exposición oral en la que una persona especialista 
expone un tema ante una audiencia de cierto tamaño, para presentar datos, informar, 



motivar o incluso vender; en la actualidad podemos encontrar todo tipo de conferencias, 
desde pláticas testimoniales, presentación de casos de éxito, cursos masivos, charlas 
motivacionales y muchos más; por ello encontramos: presentadores, 
charlistas, conferencista, predicadores y oradores. Toda persona puede impartir 
conferencias y desarrollar ciertas habilidades para alcanzar el éxito, es decir, cautivar a su 
público y conseguir un impacto masivo. 
 
 
1. Prepara el tema 
Evidentemente, para dar una conferencia debemos ser especialistas en un tema, conocer 
los datos y dominarlos a la perfección, ya que si presentamos temas que la audiencia 
conoce o damos información errónea, perderemos credibilidad y la atención de los 
asistentes. 
Muchas veces se llama a especialistas en ciertos sectores económicos, culturales, sociales 
o de salud para que presenten públicamente ciertos temas o resultados de investigaciones; 
muchos de estos especialistas requieren de una ayuda para prepararse 
como conferencista, ya que suelen prepararse a nivel intelectual pero no siempre cuentan 
con los conocimientos y habilidades para captar la atención de su público y presentarle 
temas de forma ágil y entretenida. 
En todo caso, lo más importante es conocer y dominar el tema y contar con una base de 
información para respaldar todo lo que se presente en la conferencia, ya sea los estudios 
preliminares, investigaciones o datos que se han comprobado a través de la experiencia. 
Prepara el tema de forma ordenada, desde la introducción, el desarrollo, clímax y 
conclusión, con base en el tiempo que se te haya asignado para la exposición; puedes 
apoyarte con material audiovisual para mantener la atención de la audiencia, pero también 
para presentar datos como estadísticas, que pueden resultar difíciles de recordar y 
memorizar, especialmente si te ganan los nervios. También puedes portar tarjetas y 
colocarlas en orden o numeradas para mantener la estructura de tu presentación y 
recordar datos si no se te permite el material audiovisual. 
Del mismo modo, puedes dar un espacio para preguntas y respuestas, pero se recomienda 
que previamente las hayas considerado, de modo que cuentes con respuestas rápidas, 
ágiles y concisas. 



 
2. Determina objetivos 
No basta sólo con elegir un tema y presentarlo, es necesario saber cuál es el objetivo de la 
presentación, es decir, las verdaderas causas por las que damos la conferencia. 
Los objetivos pueden ser de varios tipos: 
• Informar. Cuando somos invitados como ponentes para exponer información nueva 

o datos recientes sobre algún tema. 
 

• Formar. Cuando brindamos cursos, diplomados o certificaciones y presentamos la 
información ante varias decenas de personas. 

 
• Motivación. Las charlas motivacionales que tienen el objetivo de ayudar a las 

personas a superar sus problemas, a ser mejores estudiantes, profesionistas, 
emprendedores o padres, estimulando a la audiencia a tomar acciones para mejorar 
sus vidas. 

 
• Reflexión. Los especialistas en causas sociales, ambientales o de cualquier otra, 

pueden buscar la concientización y reflexión sobre ciertos temas que pueden causar 
un gran impacto en el espectador. 

 
• Entretener. Hoy en día es cada vez más común la carrera como comediante, quienes 

se presentan en bares, auditorios o teatros y presentan una charla cómica. 
 
• Promoción de expertos. Escritores, profesionistas, expertos en temáticas, entre 

otros, pueden posicionarse como profesionales ante diferente público, ya sea con 
presentaciones de libros, conferencias temáticas, talleres vivenciales, etc. 

 
En una sola presentación, el conferencista puede abarcar uno o varios de estos objetivos, 
ya que puede informar, promocionar su libro o servicio, dar un tema de reflexión y buscar 
que su charla sea entretenida y mantenga expectante a la audiencia. 
 
 
3. Prepara tu conferencia con base en tu audiencia 
Tanto el tema como la charla deben ir acordes con la audiencia a la que nos dirigiremos; 
no es lo mismo presentar un tema para un grupo de adolescentes que para uno de 
profesionistas especializados en el mismo tema. Con base en la audiencia, el tema y los 
objetivos, se definirá el vocabulario, la extensión, la intensidad de la voz, la cantidad de la 
información, el uso de material audiovisual y el tipo de evento en general. 



Identificar las características del público nos permite adaptar los temas, los contenidos y 
la forma de presentarlos, ya que podemos mostrar datos serios y temas sensibles que se 
presentarían en una comunidad de médicos (por ejemplo al hablar sobre alcoholismo) y 
adaptar el tema a jóvenes o adolescentes con fines preventivos. 
 
4. Practica tu presentación 
“La práctica hace al maestro” es un refrán popular y muy cierto, ya que practicar puede 
prepararnos para olvidar el miedo y conocer los datos y la estructura que presentaremos 
para reducir la posibilidad de errores. Podemos practicar con una persona o con un grupo 
de personas conocidas para hablar con soltura, ya que esta característica da 
al conferencista la imagen de ser una persona brillante, con experiencia y muchos 
conocimientos sobre el tema. 
De ser posible, graba tus presentaciones en audio o video para detectar los puntos débiles 
de la presentación y mejorarlos. 
Hablar en público puede abrirnos un mundo de posibilidades para posicionarnos como 
expertos, compartir conocimientos, darnos a conocer, promocionar libros o servicios, 
entre muchos objetivos más. 
 

  



ARTÍCULO 2 
 

UN CONFERENCSTA DE TALLA MUNDIAL 

 

Si ya estás en este punto de encuentro, 
convencido de que ser conferencista es 
tu mejor opción, entonces es el momento 
de explicarte, Cómo ser conferencista 
exitoso, en forma simple y sencilla. En 
esta receta incluiré, los aspectos 
mentales y de conocimiento, tu imagen y 
presentación personal, la actitud y 
manejo de las emociones, y el espíritu de 
emprendedor que nunca debe faltar. 
Mexicanos, españoles, colombianos, 
argentinos, peruanos, paraguayos, 
panameños, norteamericanos, latinos 
talentosos. 

Cómo ser conferencista de talla mundial 
comienza con el deseo de llegar a ser el 
mejor en tu profesión, la evaluación y 
crecimiento de las aptitudes para ser un 
conferencista latino especial y superior, el 
estudio y preparación diaria para 
mantenerte en forma y vital, el desarrollo 
de una identidad propia y diferencial, y el  

desarrollo de las estrategias para 
conseguir tu gran objetivo. 

Cómo ser conferencista y su 
mente: 

La mente del conferencista del siglo 21 
debe desarrollarse para que sea 
confiable, pueda atender las necesidades 
e inquietudes de su audiencia, cuente con 
una organización y estructura para guiar 
el tema hacia los objetivos y en el tiempo 
disponible, le permita flexibilidad para 
adaptarse a las circunstancias y personas, 
con apertura para seguir innovando todo 
el tiempo y nunca detenerse, 
observadora para detectar las 
necesidades de cambio y énfasis en vivo 
y en directo, consciente de cada 
momento para capturar la máxima 
cantidad y calidad de información, 
analítica para profundizar el tópico hasta 
donde sea necesario. Cómo ser 
conferencista en el siglo 21 implica un 
desarrollo mental importante. 

Cómo ser conferencista y su 
imagen: 

La imagen del conferencista en la edad 
moderna es muy útil para el primer 
impacto, que es la puerta de entrada al 
desarrollo armónico de las relaciones, 
generar confianza y química con los 



asistentes al evento, facilitar el acceso a 
la resistencia inicial de las personas, lograr 
influencia, potenciar la inspiración y el 
impacto. La imagen del conferencista en 
la actualidad la conforma la expresión 
corporal, el vestido, la actitud alegre y 
optimista, la seguridad en sí mismo, la 
facilidad de expresión y comunicación, el 
conocimiento sobre el tema. Cómo ser 
conferencista exitoso implica desarrollar 
una imagen de identidad a propia, creíble 
y confiable, transparente y agradable a la 
vista y a todos los sentidos del auditorio. 

Cómo ser conferencista y su 
actitud: 

La actitud del conferencista en el 2016 y 
años siguientes es un aspecto 
fundamental y crítico, para que sea 
exitoso en su profesión. La audiencia 
espera una actitud del conferencista, 
positiva, flexible, agradable, cercana, que 
permita la interacción, pueda liderar el 
evento, tome decisiones, se ajuste a los 
cambios e imprevistos, pueda manejar las 
situaciones difíciles, y se brinde al servicio 
de los demás, por encima de todo. Cómo 
ser conferencista moderno requiere una 
actitud comprometida con la gente, lograr 

que se satisfagan sus necesidades, 
entrega total y no parcial. 

Cómo ser conferencista y su 
espíritu: 

El espíritu de un conferencista de las 
nuevas generaciones es universal, 
accesible a todo tipo de cultura y 
expresiones, abierto a las diferencias, las 
cuales debe aceptar para intentar 
integrar, dentro de su tema y contenido. 
El espíritu del conferencista moderno 
debe superar barreras ideológicas para 
lograr interpretar las necesidades, sus 
manifestaciones y diferencias. Cómo ser 
conferencista en la era actual es una 
profesión que trasciende el momento 
mismo del evento para impactar en las 
vidas de cada individuo en su futuro. 

Cómo ser conferencista exitoso en el 
siglo 21 implica una integralidad a toda 
prueba. Porque no se puede quedar solo 
en el plano físico y de su imagen, ya que 
incursiona en el despertar del 
conocimiento y de la mente, la inspiración 
para que la pasión fluya y se exprese, 
dentro de un espíritu de cordialidad y 
amor. 

 

 

  



ARTÍCULO 3 
 

5 TECNICAS APLICADAS POR LOS MEJORES 
CONFERENCISTAS 
 

Los conferencistas hispanos tienen su propio estilo y originalidad, los conferencistas de 
superación humana ven la oportunidad de éxito en donde no había esperanza, los 
conferencistas motivadores prenden los corazones para que latan a toda marcha. Los 
mejores conferencistas presentes en la Asociación, de origen argentino, 
chileno, colombiano, ecuatoriano, español, estadounidense, mexicano, 
panameño, paraguayo, peruano, puertorriqueños, República Dominicana, Uruguay, y de 
todas latitudes, son garantía de profesionalismo, éxito y prosperidad. 

Las técnicas aplicadas por los mejores conferencistas ingresan en los aspectos de la alegría 
la cual se transmite y contagia, la actitud de servicio e imparable, ser generosos al 
compartir como un hábito virtuoso, el desarrollo de la transparencia y espontaneidad, un 
talento que embulle lleno de creatividad, la infinita habilidad y capacidad para solucionar 
cualquier problema que se presente. Talentos latinos como Edner Granados, Helios 
Herrera, Iván Rodríguez, Carmen Alicia Licon, Maricarmen Alva, y muchos más expertos 
conferencistas están a tu disposición. 

 

La alegría imparable 
expresada por los mejores 
conferencistas: 

La magia de la alegría está siempre 
acompañando al talento, para darle brillo 
y autenticidad, generar confianza y 
facilitar las relaciones. Los mejores 
conferencistas entienden que obtener 
una sonrisa en la audiencia es una de sus 
más importantes metas, ya sea porque se 
satisfacen sus necesidades, se vislumbra 
un futuro prometedor, se desarrolla la 

autoestima, o se potencia el talento. Los 
latinos contamos con ventaja en este 
aspecto y debemos aprender a 
aprovecharlo. 

 

La actitud de servicio 
imparable de los mejores 
conferencistas: 

Una buena actitud dispuesta a que te 
ayude en tus propuestas y propósitos, 
siempre será la mejor compañía en el viaje 
del emprendimiento y los negocios. Una 
actitud de motivación y empeño será 



revitalizadora para toda persona. Los 
equipos necesitan de contagio en su 
actitud positiva y encaminada al servicio, 
para que se coordinen los esfuerzos y se 
obtenga sentido con los resultados. Los 
mejores conferencistas del 2016 y años 
siguientes deben convertirse en garantía 
de desarrollo y refuerzo de la actitud en 
cada persona que asiste a sus 
presentaciones. 

 

La generosidad de los mejores 
conferencistas: 

El título de ser mejores conferencistas no 
es otorgado por un certificado sino por el 
mismo público, quienes han recibido los 
beneficios del conocimiento y de haber 
compartido con seres brillantes pero ante 
todo, generosos con su sabiduría. Si el 
conocimiento crece al compartirse y se 
multiplica cuando se da y se recibe, se 
inicia una cadena de favores en donde 
todos ganan. Tú mismo puedes ser 
beneficiado de la generosidad de los 
mejores conferencistas, latinos e 
internacionales, con solo pedirlo. 

 

La espontaneidad de los 
mejores conferencistas: 

Los mejores conferencistas llegan muy 
bien preparados, no sólo para seguir un 

plan de trabajo, sino para improvisar 
cuando lo sea necesario. La 
espontaneidad es una manera de 
enfrentar la vida, con la seguridad de que 
todo lo que parezca como obstáculo será 
superado, y toda novedad será 
bienvenida. Los latinos somos 
espontáneos por naturaleza, y los 
mejores conferencistas son espontáneos 
por principio. 

 

Talento creativo en los 
mejores conferencistas: 

Ser creativo es un hábito que se configura 
con práctica y decisión. Los mejores 
conferencistas tienen talento creativo 
debido a su intensa experiencia y como 
plan de trabajo. Entender la creatividad 
como una herramienta de eficiencia y 
eficacia, es un camino no sólo viable sino 
inteligente. 

Los mejores conferencistas aplican 5 
técnicas que les llevan a ser superiores. 
Ser siempre alegres y optimistas, 
mantener y potenciar una actitud de 
servicio y de logro, saber compartir con 
generosidad para que siga creciendo el 
talento y conocimiento, utilizar la 
espontánea para atender lo 
insospechado, y la creatividad como una 
fuente inagotable de soluciones. 

 

 



ARTÍCULO 4 
5 estrategias de los  
Conferencistas famosos 
Los conferencistas famosos han logrado integrar el desarrollo personal con la innovación, 
la actitud de servicios con el arte de vivir, la actitud efectiva con la efectividad. En la 
Asociación de Conferencistas Hispanos contamos con algunos de los más grandes 
exponentes internacionales, pudiendo así recopilar las más amplias experiencias y 
estrategias de éxito, algunas de las cuales te vamos a compartir. Exponentes argentinos 
como Patricio Peker y Graciela Ocampos, norteamericanos como Ismael Cala y Zoraya 
Jones, colombianos como José Alberto Quintero y Consuelo Lizarazo, españoles como 
Alfonso Bucero y Esperanza Sánchez, son solo unos pocos ejemplos del gran talento. 

Lo primero será siempre lo primero, que es la búsqueda infatigable del desarrollo personal, 
en donde el crecimiento sea una constante y la ruptura del confort te permita alcanzar y 
superar los estándares. La innovación no es una palabra de moda o una actividad exclusiva 
de las grandes mentes, porque todos sin excepción podemos incursionar en el cambio y lo 
novedoso. El servicio es un faro que guía a todos los conferencistas famosos y que debe 
ser también tu meta. Vivir con arte es una manera divertida de desarrollar tu camino, 
porque no se trata de sufrir sino de ser mejor. La actitud positiva te inspira en todo 
momento para que te superes, sin vanidad ni descrédito. 

 

Desarrollo personal propuesto por los conferencistas famosos: 

El desarrollo personal propuesto por los conferencistas famosos del siglo 21 incluye el 
balance e integridad, confianza como punto de partida y siempre un propósito como punto 
final, nunca detenerse ni conformarse, ser irreverente y acucioso elector, muy alegre y 
entusiasta sin parar, buscar siempre el bien y el servicio, por encima de todo. 

 

La Innovación presente en los conferencistas famosos: 

El profesional y conferencista que se distingue por ser auténtico e innovador, siempre 
encontrará público que le busque y prefiera. Así es en los negocios y emprendimientos, así 
es en los conferencistas famosos. La innovación implica mantenerte actualizado y vigente, 



buscar en la diferencia el placer, en el cambio una oportunidad, y en la identidad una 
pasión. 

 

Servir y mucho servicio en los conferencistas famosos: 

El servicio no es un atributo más sino el valor supremo de todo negocio y actividad. Los 
conferencistas famosos llegaron a su posición de privilegio porque entendieron bien 
rápido, que su misión era el servicio de los demás y no el servicio suyo exclusivo. Servir y 
dar servicio es una premisa que debe convertirte en exitoso. 

 

Los Conferencistas famosos aprendieron a Vivir con arte: 

Aprender a vivir con arte es desear divertirse mientras trabajas, entender que las pasiones 
y las obligaciones van de la mano, que una meta es más gratificante cuando se encamina 
también a un sueño, que el amor por lo que haces es un factor de éxito y prosperidad. Los 
conferencistas famosos aprendieron a vivir con arte y te enseñarán la técnica y estrategia 
para que los objetivos y las pasiones se juntan en un mismo propósito. 

 

Actitud positiva de los conferencistas famosos: 

Ser positivo es ver el lado bueno de los resultados, no juzgar sino aprender, no visualizar 
obstáculos sino oportunidades en todo. La actitud positiva de los conferencistas famosos 
y latinos es la mejor referencia para garantizar el éxito de tus proyectos y metas. 

Las mejores 5 estrategias del 2016 y próxima década, de los conferencistas famosos están 
presentes en los conferencistas latinos y amantes por su profesión. Búsqueda del 
desarrollo personal, ser amigos de la identidad e innovación, entregarse al servicio de los 
demás, vivir con arte e intensa pasión, y una actitud positiva a toda prueba. 

 

 

  



ARTÍCULO 5 
Las mejores Charlas 
motivacionales de todos los 
tiempos 
Las mejores charlas moticavionales las encuentras en aquellas personas y profesionales 
que expresan con pasión y sin reserva toda esa riqueza que existe en su interior. Los 
tesoros no tienen valor cuando se guardan, pero ganan prestigio y se convierten en 

apetecidos tan pronto salen a la superficie. Los conferencistas 
de la asociación hispana cuenta en el siglo 21 dentro de sus 
profesionales con los mejores motivadores, porque comparten 
con entusiasmo esa riqueza interior que han acumulado por 
años. 

Las mejores charlas motivacionales siguen unos patrones de 
éxito, que les permite perdurar en el tiempo, como si no pasaran 
los años. Basta recordar a los líderes que hicieron historia, 
aquellos mártires y conquistadores, personas que se levantaron 
para inspirar a otros, a que alcanzaran nuevas metas y más 
grandes logros. Francisco, César, Carlos, Rubén, Caleb, Norma, 
Bettina, Rocío, son algunos de los talentosos conferencistas. 

 

Charlas motivacionales con espíritu emprendedor: 

Ser emprendedor en una labor muy útil que a veces se convierte en titánica, por la 
complejidad que le ponemos, muchas veces sin razón. En estos momentos siempre es 
oportuno asistir como emprendedor, actual o futuro, a charlas motivacionales en donde se 
reciban consejos prácticos y sencillos de cómo sobrellevar el plan de trabajo, cómo 
convertir las ideas en acciones, cómo volcar los negocios a los mercados. Las charlas 
motivacionales con espíritu emprendedor son ideales para las personas y profesionales 
que desean incursionar en su propia aventura creadora y de negocio. 

 

Charlas motivacionales para generar cambios: 



Los cambios siempre generan angustia e incertidumbre, coexistiendo energías que se 
pueden revertir en desmotivación o en la consecución de nuevos retos. Las charlas 
motivacionales brindadas por los mejores conferencistas hispanos, en donde se expresan 
las propias riquezas y experiencias de cada país, son muy oportunas para que los cambios 
encuentren su curso natural, en donde se potencian los talentos y se vislumbren las 
oportunidades. Somos argentinos, chilenos, colombianos, ecuatorianos, españoles, 
norteamericanos, mexicanos, panameños, paraguayos, peruanos, latinos. 

Charlas motivacionales para mejorar desempeños: 

Es completamente natural esperar que existan ciclos de crecimiento y disminución de 
logros, así como existen espacios para la abundancia y el ahorro. Tanto en la abundancia 
como en la escasez, en el crecimiento o en el declive, las charlas motivacionales servirán 
para su propósito, de mantener el optimismo o recuperarlo. Los desempeños siempre 
pueden ser mejores y los mejores conferencistas latinos siempre estarán listos y 
dispuestos a brindarte todo su soporte a través de las charlas motivacionales, geniales y 
efectivas. 

 

Charlas motivacionales de inspiración: 

La inspiración puede provenir de múltiples lugares y a través de variadas técnicas, pero sin 
duda la mejor de todas es asistir a las conferencias magistrales ofrecidas por los latinos 
para latinos, en donde las charlas motivacionales superan con creces las expectativas que 
se traen previamente. Nada mejor que recibir los consejos inspiradores de un verdadero 
inspirador, que ha logrado el éxito y la prosperidad, no sin trabajo pero con gran pericia. 

Las charlas motivacionales en el 2016 y la siguiente década, son muy oportunas y 
necesarias para obtener múltiples propósitos, como invitar al emprendimiento, lograr que 
los cambios sean siempre benéficos, aumentar el desempeño con criterio de oportunidad, 
y ser siempre fuente de inspiración productiva y creativa. 

Si cuentas con la oportunidad de recibir las charlas motivacionales, nada mejor que contar 
con los mejores conferencistas hispanos y latinos, de origen variado pero todos con las 
mejores credenciales y experiencia, para garantizar que tu evento sea todo un éxito. 
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