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Directora del Despacho y la Academia PJ Comunicación
Estratégica.
Asesora de comunicación para gobiernos y empresas.
Speaker internacional de alto impacto. 
Mentora de oratoria, imagen pública, persuasión y medios, de
reconocidos líderes del entorno político, artístico y empresarial.
Colabora como especialista en numerosos medios de
comunicación.
En 2019 el Instituto Americano Cultural la nombró Doctora Honoris
Causa por sus aportaciones en el ámbito del comportamiento y el
desarrollo humano.
Autora del Best Seller La magia de la persuasión de Editorial
Aguilar, ganador del 2º lugar al premio Reed Latino 2019.
Fundadora del Clan de Magos, un espacio de crecimiento,
networking y aprendizaje colaborativo que promueve la
inteligencia social, con miembros de toda LatAm.

Conocida como “La Maga de la Persuasión” debido a su pasión por
descubrir y compartir los trucos y secretos detrás de las relaciones

exitosas, el liderazgo persuasivo, la inteligencia existencial y la
comunicación asertiva. 

PAMELA
JEAN

ZETINA



 
CONÓCEME

https://www.pamelajean.mx/quiensoy


PROGRAMA
DEL CURSO

https://youtu.be/1u189dvhsf4


El curso, con una duración aproximada de 15 horas de contenido, se divide en:

SESIONES EN TIEMPO REAL: 5 sesiones de 60 minutos en tiempo real, a través de Zoom, con Pamela Jean, los días 1, 8, 14, 22 y
29 de septiembre del 2021 de 7 a 8 pm (GMT-6). Recibirás la sesión grabada al día siguiente.

CÁPSULAS DE VIDEO: Desde el 1o hasta el 31 de octubre, tendrás acceso a través de la plataforma (desde tu computadora o
descargando una App gratuita) a cápsulas de video de entre 10 y 15 minutos con contenido, tutoriales, retos y prácticas, que se
irán desbloqueando uno por uno, diariamente. Así podrás ir asimilando y llevando la información a la práctica de manera sencilla
y divertida.

AUDIOS: Recibirás audios y visualizaciones que te ayudarán a programar tu mente para convertirte en un comunicador
extraordinario.

MATERIAL: Podrás descargar un manual del curso, guías para preparar tus mensajes, infografías y material que será de utilidad
durante y después del curso.

PRÁCTICAS: Durante el curso realizarás retos y prácticas que te ayudarán a implementar las herramientas para convertirlas en
habilidades, y serán retroalimentados por Pam de manera personal. Los irás subiendo al GRUPO del curso.

OJO: Tendrás todo septiembre y octubre para ir tomando las sesiones a tu ritmo, por si te atrasas en algo o quieres repetir alguna
lección, y para subir tus prácticas al foro, recibir retroalimentación y certificarte.

PLAN DE ACCIÓN

Temas 2021: Pamela Jean 



TEMARIO

Descubre tu propia voz y construye
una imagen objetivo auténtica,
congruente, consistente y
memorable.

Los 4 carismas del líder y cómo
desarrollarlos y proyectarlos al
hablar frente a 1 o 1000 personas.

El alumno identificará su tipo de
carisma con la finalidad de fortalecerlo
y aprovecharlo y aprenderá a
desarrollar los otros 3 para proyectarse
como un líder inspiracional e integral, y
ser más persuasivo según el contexto o
tipo de audiencia.

MARCA PERSONAL, LIDERAZGO
E IMAGEN OBJETIVO:

¡Adiós nervios!
Hackea tu mente y tus creencias
Ecualiza tus estados internos para
sentirte tranquilo, seguro y
proyectarlo.
Posturas de poder
¿Cómo contagiar emociones a tu
audiencia? 

El alumno aprenderá a gestionar su
estado interno de acuerdo a sus
objetivos y a generar emociones útiles
en su público.

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
COMUNICACIÓN VERBAL Y 

LENGUAJE PERSUASIVO:

Estructura y narrativa
Mensajes clave y medulares
Argumentación y Neuroratoria
Storytelling 

El alumno conocerá los distintos tipos
de estructura y narrativa e integrará
poderosas herramientas de persuasión
para elaborar mensajes relevantes,
interesantes y memorables.
Aprenderá a identificar sus mensajes
clave y mensajes medulares de acuerdo
a su objetivo, para expresarse de forma
elocuente, congruente y consistente en
cada medio.
Descubrirá la magia del storytelling
para conectar, cautivar y convencer.



Lenguaje corporal (kinesia)
Manejo del espacio (proxemia)
Manejo de objetos de apoyo
Las 5 preguntas clave de una
imagen de éxito
Psicología del color
Códigos de autoridad
Códigos de accesibilidad

El alumno logrará una congruencia
entre lo que dice y lo que proyecta a
nivel visual y emocional al hablar.
Pulirá su lenguaje corporal para

ta.

proyectar seguridad y confianza.
Aprenderá a gestionar colores,
texturas y tipos de prendas o
accesorios, según el objetivo
determinado en cada presentación.

 LENGUAJE CORPORAL E
IMAGEN FÍSICA

Ingeniería de la voz y cuidados
Atributos vocales
Paralingüística
Respiración diafragmática
Atributos vocales
Comunicación paraverbal:

Dicción (fraseo, puntuación y
pronunciación)
Modulación (volumen, velocidad,
pausas, tono, intención)
Caracterizaciones vocales

El cliente aprenderá a cautivar,
enganchar, persuadir y proyectar
emociones a través de la voz.
Además, aprenderá a cuidar su
aparato fonador para poder aprovechar
su capacidad al máximo.

IMAGEN VOCAL E
INGENIERÍA DE LA VOZ 

VIDEOCONFERENCIAS, LIVES Y
CÁPSULAS PODEROSAS

Relación calidad-percepción
Iluminación
Audio y uso del micrófono
Fondos y encuadres
Gestión del tiempo y alto
desempeño
Apoyos visuales
Recomendaciones de comunicación
no verbal e imagen en
videoconferencias
Contacto visual y confianza
Protocolo y cordialidad

El alumno aprenderá a comunicarse de
manera efectiva a través de una
cámara y logrará conectar con su
audiencia a pesar del espacio.

TEMARIO



CLIENTES



EDGAR CASTRO CID
Ex-Presidente de Coparmex Metropolitano

TESTIMONIOS

"Pamela te hace evolucionar de manera increíble.

Su apoyo me ha dado confianza para ser

asertivo en mi comunicación verbal y no verbal,

entender mi condición emocional y saber qué

técnicas utilizar en cada momento. Es toda una

profesional en el tema."

"Pamela Jean es la mejor coach de México para la

expresión verbal y no verbal. Ahora te enseña a

adaptarte al nuevo mundo de las video reuniones y video

conferencias. Ya nada será igual: ahora tienes que

expresar ideas y emociones a través de una pantalla.

Pamela es una de las personas más talentosas y

creativas para comunicar ideas y emociones. Con gran

sentido común y una enorme experiencia como coach,

expositora y escritora, te lleva de la mano para

aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la

comunicación virtual."

 
Ex-Presidente del IFE (03-07) Político, consultor,
conferencista. Director de Integralia Consultores

LUIS CARLOS UGALDE

"Pamela te ayuda a entender de manera

estratégica los principios fundamentales de la

comunicación, con técnicas y herramientas que

se adaptan a distintas especialidades y

facilitan el uso correcto de la palabra en la

vida cotidiana, académica y laboral. Te

demuestra que la comunicación es parte de la

MAGIA del ser humano."

FEDERICO LÓPEZ OTEGUI 
Vicepresidente de La Costeña y 

Ex-Presidente del Consejo de la Comunicación



TESTIMONIOS

https://youtu.be/vWpnfIzS344
https://www.youtube.com/watch?v=BIFPNV8iA64&list=PLZtVIJ3rqL4R3KscQLfV6R9PAPSgfkavC&index=3


MEMORIAS



INSCRÍBETE

CONTÁCTANOS: 
(55)63-47-27-11
info@pamelajean.mx

INVERSIÓN

PROMOCIÓN PAGANDO ANTES DEL 

1o DE JULIO 2021: $3,950 MXN O $198 USD
PAGANDO EN JULIO O AGOSTO 2021:

$4,950 MXN O $260 USD

PUEDES PAGAR A 6 O 12 MESES
SIN INTERESES CON 

WWW.PAMELAJEAN.MX

https://www.pamelajean.mx/retos-d-mentes
https://www.pamelajean.mx/retos-d-mentes

