


DESENCADENAR TODOS TUS 
PODERES, IDEAS Y TALENTOS, 
LIBRE DE MIEDO, TIMIDEZ Y 
NERVIOSISMO, Y DARTE LAS 
HERRAMIENTAS QUE TE 
AYUDEN A GANAR MÁS, 
TRABAJAR MEJOR Y 
ENCONTRAR PAZ”. ESE ES MI 
PROPÓSITO Y ESA ES LA 
PROMESA DE SPEAKERCOACH.

J o r g e  M a r t í n e z  L u b i a n o ,  C E O

Es un honor poder contarte esta historia, y 

francamente, extremadamente improbable para mí, 
dado mi pasado como un niño extraordinariamente 

tímido y con serios problemas de dicción y 

tartamudeo, al punto que prefería no hablar. 
Aún me sorprende el haberme transformado en 

SpeakerCoach. 

Fue un trabajo de años, inspirado en las enseñanzas 
de mi Padre y la persistencia de mi Madre para 

aprender a comunicar mis ideas, decenas de cursos, 
libros y viajes al extranjero a entrenarme. 

Afortunadamente, el esfuerzo dio resultado. Hace 3 

años hablé en una conferencia junto a un Presidente 

del Banco Central, el año pasado fuí maestro de 

ceremonias en conferencias con el Ministro de Energía 

en ejercicio, ex-Ministros, Artistas, Empresarios, 
Embajadores y fui premiado como uno de los Jóvenes 
Líderes de las Américas por el Presidente Barack 

Obama. Tuve el honor de conocerlo, aunque sólo por 
segundos. Más importante aún, es que pude pasar una 

tarde conversando con uno de sus asesores más 
cercanos, quien por cierto, es un experto en 

Comunicación. En una fascinante conversa me explicó 

el modelo que utilizan en la casa blanca para construir 
los poderosos discursos del ex-Presidente . 
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Puedes encontrar a Jorge vestido en un traje gris oscuro a la derecha del Presidente Obama. 



Existen herramientas, estructuras y 

metodologías que te ayudarán a dar 
los primeros pasos en el camino a 

lograr este propósito. En ese proceso, 

te voy a ayudar con mucho gusto. 

Aquí te dejo una guía con algunos de 

mis aprendizajes más valiosos de la 

conversación con el asesor de 

Obama.  

Tú tienes algo valioso que contar. 
Todos tenemos una historia que 

contar. 
Es posible que hayas visto a 

grandes comunicadores 

enamorando a su público o 

lanzando nuevos productos y 

seduciendo a sus clientes, 

generando un culto en torno a 

ellos. Es posible que tu mismo 

quieras lograr ese efecto en la 

gente. 

Déjame contarte que el 100% de 

los oradores que se te vienen a la 

mente: Jobs, Musk, Obama, King, 

o quien sea, todos se prepararon 

obsesivamente. Nuestro error es 

creer que hablar en público es un 

talento reservado para unos 

pocos que nacieron con ese don. 

No hay nada más falso y alejado 

de ello. Todos, sin excepción, 

pasaron por un riguroso, 

constante y disciplinado 

entrenamiento para aprender a 

hablar en público y a desplegar 
sus poderes como lo hicieron en 

la cima de sus carreras. 
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LA HISTORIA DEL YO, 
EL NOSOTROS Y LA 

ACCIÓN.
C O N V E R S A N D O  C O N  A N D Y  Y  L A S  

S O R P R E S A S  Q U E  M E  E S P E R A B A N

Al terminar la presentación, lo busqué muy
entusiasmado. Tenía tantas preguntas sobre el 
hombre cuyos discursos me inspiran, me 

energizan y me motivan a actuar. Y tuve a su 

asesor justo en frente, almorzando… Ceviche 

Peruano… ¿existe un contexto mejor? 

Tu presentación me pareció extraordinaria. Soy 

un gran apasionado de la comunicación y el 
liderazgo. Me llamó mucho la atención la 

manera en que relacionaste comunicación y 

liderazgo Andy... Iniciando la conversación 

casualmente… 

Gracias Jorge. Hablar en público es necesario 

para los líderes, emprendedores y ejecutivos 
con grandes metas en la vida, sobre todo para 

los jóvenes, que es mi especialidad. 

El Liderazgo consiste en aceptar la 

responsabilidad de movilizar a otros hacia un 

propósito, incluso en la cúspide de la
incertidumbre. Mediante técnicas como la 

narrativa (un modelo que nos enseñó) abrimos 
la mente de nuestro público y, a raíz de eso, 

pueden percibir nuevas alternativas que antes 
no existían bajo sus antiguas creencias. Las 
personas tomarán sus propias decisiones y de 

esa manera construimos identidad como 

individuos, comunidades y naciones. Esto es 
fundamental para resolver los grandes desafíos 
que le esperan a la humanidad. 

Una vez terminado el programa de 6 semanas 

en Estados Unidos para los 250 jóvenes líderes 

de toda América Latina y el Caribe, 

seleccionaron a 60 jóvenes para invitarnos a 

Lima a conocer al Presidente Obama, en el 

marco de la Cumbre APEC. En uno de los días 

en Lima, fuimos entrenados por Andy, uno de 

sus asesores cercanos, experto en 

Comunicación y Liderazgo. Él le llamó a su a 

presentación, literalmente, “El desayuno del 

Presidente Obama al tener que hablar en 

público”: Un modelo tremendamente 

poderoso y relativamente simple. 
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UNA HISTORIA QUE CONTAR

Todos tenemos una historia que contar: 

Nuestra historia puede movilizar a otros a la 

acción. Debes aprender a contar una historia 

poderosa sobre ti mismo, tu público y la 

necesidad de acción urgente, basada en la 

esperanza. 

Dos Fuerzas unidas por la Narrativa. 

El Liderazgo requiere el uso de la cabeza y del 

corazón para movilizar a otros a la acción. 

Interpela a tu público a entender el “por qué” 

deberíamos cambiar el mundo, su motivación, 

y cómo deben actuar para lograrlo, su 

estrategia. La narrativa consiste en traducir 

valores en acción concreta y urgente, a través 

de las historias. 

“La clave de la motivación es entender que los 

valores inspiran a la acción a través de las 

emociones.” 

CABEZA

ESTRATEGIA

CORAZÓN

narrativa

ACCIÓN

reflexión Crítica 
sobre la eXPERIENCIA

HISTORIA DE LA 
 EXPERIENCIA

Cómo
Análisis

Dominado por lado Cognitivo

Porqué
Motivación

Dominado por la motivación

Entendimiento 
empático lidera a la



EMOCIONES DE 
ACCIÓN

Existen emociones que inhiben la acción - 

negativas o pesimistas-. Estas emociones 

hacen que tu público se refugie en “la 

protección”, siendo muchas veces un 

contexto apropiado y peligroso para que 

emerja un líder autoritario. Es por eso que 

los discursos de lucha son tan dañinos para 

la paz y, a pesar de ello, convocan a tantos 

adheridos. En ese caso, la gente busca 

“protección”. Por el contrario, lo que 

buscaremos nosotros es trabajar con el set 
de emociones que facilitan la acción, 

aquellas -positivas o de visión-. 

Emociones  que  faci l i tan ,  

promueven  o  Inhiben  la  

acción .

Emoción

E

Valores

ACCIÓN



El lenguaje de las emociones de acción es de movimiento hacia un mejor mañana en lugar 

del odio. Las historias muestran un camino para que tu público de el paso desde la inercia, 

apatía, miedo, aislamiento y duda, hacia la urgencia, rabia, esperanza, solidaridad y la 

sensación de “Tú puedes hacer la diferencia”, todas emociones que giran en torno a la 

energía y al futuro. 

Inhibidores 
 de acción

Motivadores 
 de acción

Inercia

Apatía

Miedo

Aislamiento

Urgencia

Rabia

Esperanza

Solidaridad

Auto-Duda Puedes Hacer 
la Diferencia
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Querido Amigo, 

Obama es un Rockstar. Nunca había visto un 

despliegue de carisma tal. El día que lo conocí me 

quedó muy claro porqué alguien que virtualmente no 

tenía ninguna posibilidad de llegar a ser el hombre 

más poderoso del mundo, llegó a serlo. 

Gracias por haber leído cuidadosamente este PDF. 

Esta historia está dividida en 3 partes. En el próximo 

PDF aprenderemos sobre la estructura de los discursos 
y cómo tu puedes crear uno. Luego, analizaremos en 

un video el discurso que hizo famoso a Obama paso a
paso y la manera en que aplica los conceptos 
revisados en esta serie de E-books. 

Busco transmitir los aprendizajes de las aventuras que 

he tenido la suerte de vivir. 

Mientras llega en segundo E-book, te invito a leer los 
artículos de nuestro blog, Facebook y Linked-In, donde 

estamos permanentemente compartiendo valioso
contenido.

Te mando los mejores deseos y todo el poder en tu 

camino a ser un mejor Comunicador y Líder. 
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