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RASGOS DEL Voice system PERSONA 
De un mínimo de 12 adjetivos  que definen el comportamiento de 
nuestra VS Persona, escogemos de 4 a 6 principales.

mapa emocional de la voz
Para las diferentes situaciones  de conversación: fallbacks, 
small talks, temas, contenido sensible,... ¿cómo queremos que 
se perciba nuestra VS Persona a grandes rasgos?

Submissive
Dócil


Unaffiliative/Unfriendly
Moderado/Hostil


Dominant
Dominante


Friendly
Amistoso




Modo de vida, origen, stasus social, edad, ...Demografía — 

Acento, expresiones, dialecto, ...

Small talks, expresiones recurrentes, referencias culturales, ...

Nivel cultural, vocabulario, calidad conversación, argots, small talks, ...

Small talks, temas recurrentes, ...

Emoticonos, anglicismos, ...
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identidad del sistema
Con los rasgos anteriores, identificamos personajes no 
necesariamente reales ni humanos. ¿A quién nos recuerda 
ese conjunto de adjetivos?

Contruimos la identidad de la VS Persona pensando en 
cómo afectará a su forma de hablar y quiénes serán sus 
interlocutores.

 ¿Cuál es su historia? ¿De qué se puede hablar con él? ¿Usa 
algún dialecto o argot?

Conocimientos, capacidades, ...Estudios / Profesión — 

Decepciones, opiniones negativas, ...Frustraciones — 

Temas, argots, hobbies, RRSS, referentes,...Aficiones — 

Tareas, objetivos, metas, cómo se comunica,...Día a día — 

Nombre
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Rasgos de la conversación
Para cada una de las situaciones  de conversación ya definidas: 
fallbacks, small talks, temas, contenido sensible,... ¿cuáles 
van a ser los rasgos predominantes de nuestra VS Persona?

4 adjetivos principalesEjemplo Situación Situación

Adjetivo 2

Adjetivo 1

Adjetivo 3

Adjetivo 4

Situación SituaciónSituación

Situación SituaciónSituación

Situación de conversación 1
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