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Ense
eña a desenvvolverse en una
u entrevista
a de trabajo

Laa com
muniicado
ora que peedía haceer
los exá
ámen
nes o
oraless



"Si un
n emprendedo
or no sabe com
municar, no poodrá llevar tus ideas a cabo”
"La co
omunicación no
n verbal dice tanto, o inclusso más, que la
a oral"
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Se d
dio cuenta de la impo
ortancia de la comuniicación en sus años de universitaria,
cuan
ndo comenzzó a pedir a sus profe
esores que le hicieran
n los exámeenes en forrmato
oral. Mercedes Pescador (Santanderr, 1966), se
e licenció en
e Cienciass Políticas y en
Perio
odismo en la
l Universid
dad Complu
utense de Madrid.
M
“Allí vi que muucha gente tenía
recello a hablarr en público y a mí, que no era
a una tímid
da patológi ca, también me
costa
aba un poco
o. Por eso me
m examina
aba oralmente, era un reto para m
mí”, explica.
Afirm
ma que una de las clav
ves para sallir adelante, en todos los ámbitos de la vida, es la
confiianza profunda y total en uno missmo, algo que
q tiene qu
ue ver en ggran parte con
c la
comu
unicación. Todo ello le sirvió co
omo motiva
ación para fundar, haace 15 año
os, la
agen
ncia de co
omunicación
n y relacio
ones públiicas Media
aluna, desppués de haber
h
traba
ajado prime
ero como be
ecaria en v arios periód
dicos de su
u región y m
más tarde en
e los
depa
artamentos de comunicación de d
diferentes compañías,
c
a quieness ahora ase
esora:
“Trab
bajamos co
on empresa
as o institu
uciones que
e pueden permitirse contratar a una
agen
ncia para qu
ue les enseñ
ñe a comun
nicarse mejo
or con su público”, com
menta.

Considera que gran parte de la culpa de que mucha gente no sepa hablar con soltura
en situaciones complicadas viene de la etapa educativa. “Tenemos un sistema basado
en el castigo y en señalar los errores. No se le dice a la persona lo buena que puede
llegar a ser, y ello genera una total falta de confianza”.
Pero además de los servicios habituales de una agencia de este tipo, Pescador
decidió, hace unos meses, ampliar su clientela, y aplicar lo aprendido trabajando con
grandes compañías para enseñar a perder el miedo a hablar en público a cualquier
persona. Para ello creó el Método Sin Vergüenza. “Quería poner toda mi experiencia al
servicio de cualquiera que lo necesitase, para generar confianza y soltura”.
Afirma que la mayoría de sus clientes son emprendedores, que a su juicio son los que
van a crear empresas, ofertar puestos de trabajo y generar riqueza. “Estos
empresarios son necesarios, y muchos no saben comunicarse. Tienen grandes ideas,
pero si no son capaces de transmitirlas, no van a poder llevarlas a cabo”.
Su método consiste en trabajar durante cinco horas con un grupo pequeño de
personas. Escriben discursos y presentaciones, los estructuran y los leen frente al
público. “Creamos audiencias con diferentes roles. Una apasionada, otra que se
muestra indiferente a lo que escucha y otra totalmente adversa. Y lo más importante,
grabamos todo en vídeo para que cada cual pueda verse”. Pescador afirma que en los
talleres que ha hecho hasta ahora, todos los que se habían apuntado eran realmente
mejores de lo que decían antes de comenzar. “Esto denota que hay una falta de
confianza y de aprecio hacia uno mismo”. Por eso, asegura que el taller no solo sirve
para adquirir ciertas aptitudes y conocimientos, sino también para que la gente se dé
cuenta del potencial que esconde.
Como experta de la comunicación, toma nota de todos los aspectos y
comportamientos que repiten las personas que intentan perder el miedo a hablar en
público. “La mayoría de la gente, o habla mucho y precisa poco, o se da excesiva prisa
por miedo a extenderse. Hay pocos que se colocan entre las dos paertes”. También
cobra especial importancia la vestimenta, los gestos o los movimientos. “La
comunicación no verbal dice tanto, o incluso más, que la oral”. Por ello, enseña a los
clientes a no quedarse quietos sobre un escenario, a moverse con naturalidad y
ligereza, a no escudarse tras objetos como bolígrafos o papeles durante el discurso o
a saber no perder los nervios ante una audiencia numerosa.
Pero no solo necesitan aprender a hablar en público quienes han de dar conferencias
o presentar sus ideas. “La gente necesita aumentar sus habilidades de comunicación
para así poder mejorar sus competencias profesionales y laborales”, afirma. Pescador
también enseña a desenvolverse con soltura en reuniones o entrevistas de trabajo.
“En todos estos años me he dado cuenta de que el éxito se mide por el nivel de miedo
que eres capaz de superar y por conseguir decir lo que realmente quieres decir”.
Como afirma, se trata de que la comunicación no sea una traba en el camino, sino un
vehículo con el que poder llegar a buen puerto.
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