
Cómo dirigirse a la cámara del PC en tiempos de aulas virtuales



Creadora de Neotelling

(13.500 entradas en Google desde 2015)

Enseño a hablar en público con nuevas 

tecnologías: robótica, realidad virtual 

compartida, suelos interactivos, Skype, 

videoconferencias móviles…

Autora de 2 libros vendidos en 14 países.



Algunos reconocimientos:

• Premio Iberoamericano de Juventud 2019

• Nominada en los Premios Blogosfera de Marketing 2018

• Finalista Reed Latino 2016 (México)

• Victory Awards 2012 (Washington)



Ponente sobre:

• Voice first como fenómeno social que condicionará las relaciones humanas.

• Cómo comunicar desde la distancia: teletrabajo y liderazgo a distancia.

• Comunicación –verbal y no verbal- con nuevas tecnologías: pantallas interactivas, vídeos 

verticales y horizontales, realidad virtual compartida, IoT, robótica, suelos interactivo, 

plataformas y herramientas online…

• Comunicación eficaz en metodologías ágiles.







He impartido más de 

240 horas de formación, 

talleres e inspiración a 

más de 2.300 personas 

desde 2016.



@rociomartinlope

/in/rociomartinlopez/
www.rociomartinlopez.com



Saber comunicar es la diferencia entre pisar 
fuerte o pasar de puntillas en una carrera 

profesional, empresarial y, también, personal.
#neotelling



Empezamos a 
pintar el cuadro…
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Comunicación verbal y no verbal

@rociomartinlope #neotelling



No puedes no comunicar.1.

2.

3.

Mis 3 mantras en #comunicación

Objetivo principal: hacerte entender.

Utiliza la tecnología que clarifique tu mensaje.

No eres un robot que hace check, comunica con alma

@rociomartinlope #neotelling



Que te 
puedas 
equivocar 
no es un 
pretexto 
para no 
hacer algo





Algunas plataformas

Zoom

Adobe Connect

Webinarjam

WherebyJitsi



Cuéntanos quién eres: 8’ total:

1’ Pitch 1

1’ Pitch 2

1’ Pitch 3

1’ Pitch 4

1’ Pitch 5

@rociomartinlope #neotelling





Anécdotas VS mensajes clave



Miradas y gestos
en videoconferencias







Feedback de alguien sin cámara





Allá donde haya una nueva 
tecnología, habrá una nueva 
posibilidad de comunicación





Curso: Clases virtuales con 
innovación educativa

22 h. de aprendizaje
7 h. en directo

Retos constantes

Grupo reducido: 20 personas

195€ bonificado

mayca@aulasiena.com

https://aulasiena.com/comunicacion-virtual-innovacion-educativa/


“No levantes la voz, 
mejora el argumento”

DESMOND TUTU

/in/rociomartinlopez/ - @rociomartinlope
rmartinlo2@gmail.com

www.rociomartinlopez.com




