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MENSAJE PARA 
MOSTRAR TU 
TALENTO
Mostrar tus 
características en 
ventajas y beneficios 
para tu interlocutor

• Claro

• Conciso

• Impacto para 
‘enganchar’



“El discurso del ascensor es una tarjeta de presentación oral. Para que 

sea eficaz, debe ser convincente. Debemos de ser concretos, sin 

embargo, hemos de ser capaces de dejar con ganas de saber más.” 
Leah Grant

Te cuento los 

beneficios que consigo

Si me das tu tarjeta te 

llamo el viernes





HABLEMOS DE MARCA

“Tu MARCA es lo que la gente dice sobre ti cuando no estás en la sala”

Jeff Bezos, fundador de Amazon



¿CÓMO POSICIONAR TU MARCA?

• Logrando influir en la gente para tener más opciones de ser elegido

• ¿Qué puedo aportar a los demás?

• ¿Qué quiero ser, hacer y ofrecer?

• ¿Qué es lo que te diferencia?

• ¿Cómo puedo dejar esa huella en la mente de los demás?



¿QUÉ ES LO QUE TE DIFERENCIA?

• La gente siempre me recuerda por ___________ 

• Si buscas en Google la palabra___________las primeras diez páginas serán de mi web

• Si tuviese que dar una conferencia a 12.000 personas y solo pudiese utilizar tres frases para 
presentarme, serían ___________

• Cuando mis colegas o mi jefe necesitan ayuda con_______ siempre me llaman a mí

• Cuando los amigos o familiares me presentan a alguien dicen ___________

• Toda mi vida la gente siempre ha dicho que era como un ___________

• Si dejase de ___________la gente estaría decepcionada

• Soy conocido por ser ___________

• La razón por la que me valoran mis clientes es porque siempre les ayudo con ___________

• Quiero ser admirado/reconocido/percibido valorado como ___________



LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL TALENTO



¿QUÉ ES EL TALENTO?

• Es la combinación de cualidades, 
compromiso y acción, en la 
dirección correcta y aportando
compromisos al entorno.



¿TODOS TENEMOS TALENTO?

Todos somos genios. Pero 
si juzgas a un pez por su 
habilidad para trepar un 
árbol, vivirá toda su vida 
creyendo que es un 
estúpido.

Albert Einstein



PIENSA Y HABLA EN LOGROS PROFESIONALES

• Son aportes a una posición y empresa, reconocidos o no

• Oportunidades creadas

• Problemas solucionados

• Beneficios cuantitativos o resultado cualitativos



¿HAS CONSEGUIDO ALGUNO DE ESTOS BENEFICIOS?

• Fidelización de clientes

• Reducción de costes

• Aumento de ventas 

• Incremento de facturación

• Ahorro de tiempos o plazos

• Mejora de calidad

¡Este es tu valor diferencial!



¿QUÉ LOGROS HAS CONSEGUIDO POR TU TALENTO?

“Como Gerente del área de
Gestión de Vencimientos de
BBVA, conseguí que el equipo
resolviera las incidencias en un
95%, mejorando la satisfacción y
fidelización del cliente”.

“En el Hotel Las Conchas implementé
el software ITOS de gestión hotelera
que eliminaba métodos manuales
obsoletos. Conseguí la mejora de
procesos entre departamentos y un
funcionamiento más rentable y
eficiente en un 100%.”

El resultado de la digitalización del negocio se
tradujo en que un 85% de las ventas pasaron a ser
contratadas por canales digitales, y en un
incremento de los ingresos en más de un 50%.

S.ituación A.cción R.esultado



EL ÁRBOL 
DEL 
TALENTO

95% resolución de 

incidencias aumento 

satisfacción cliente

100% eficiente por 

mejora de procesos

Incremento 50% 

ventas por 

digitalización 

negocio

Creativo

Estudios de derecho

Orientación al 

cliente

Constancia

Organización

Iniciativa

Experiencia en 

gestión de proyectos



VENTAJAS DE ANALIZAR LOGROS

• Identificas tus puntos fuertes y lo que te apasiona

• Puedes hablar de beneficios

• Aumenta tu autoconfianza

• Son la base de tu mensaje de marca



MI YO EN 1 MINUTO – ELEVATOR PITCH

• Es comunicar tu talento de forma concisa y clara

• Es un mensaje ganador orientado a beneficios

• Es una forma de atraer oportunidades



CREA TU MENSAJE YO EN 1 MINUTO

• ¿Quién eres y qué haces?

• ¿Cuáles son tus habilidades o fortalezas personales y laborales?

• ¿Qué te apasiona?

• ¿Cuáles es tu objetivo profesional?

• ¿Cuál es tu propuesta de valor?



¿QUIÉN ERES Y QUÉ HACES?

• Respuesta de Trabajo: Trabajo en ventas para una fábrica de equipos
de seguridad industrial.

• Respuesta de Ocupación: En 5 años me he convertido en un
comercial ejemplar para una fábrica de equipos de seguridad
industrial.

• Respuesta de Valor: He dedicado los últimos 5 años a mejorar la
seguridad de las personas como comercial con muy buenos resultados
para una fábrica de equipos de seguridad industrial.



¿CUÁLES SON TUS HABILIDADES O FORTALEZAS 
PERSONALES Y LABORALES?

• Tus interlocutores piensan ¿Qué gano yo? por lo que es crítico usar 

términos enfocados en beneficios para convencerlos de que tú tienes las 

destrezas y habilidades para desempeñar tu profesión.

• Una forma de abordar esta pregunta, ¿cuáles son tus habilidades o 

fortalezas? es la estrategia S.A.R.: Situación o Problema, Acción, Resultado.

• Este modelo te ayudara a ilustrar las habilidades de las cuales estas 

orgulloso y evitar una lista de afirmaciones. 



• Tu pasión debe estar relacionada con tu objetivo profesional

• Ejemplo:

‘Como Especialista en Búsqueda de Empleos y Coach de Carreras 
Profesionales, ayudo a la gente a encontrar los trabajos que quieren. He 
trabajado durante más de diez años en la empresa XXX, formando y 
preparando a millones de profesionales sobre el proceso de búsqueda de 
empleo, mediante programas de coaching y eventos de reclutamiento. Mi 
pasión es empoderar a quienes buscan empleo para que consigan su objetivo 
profesional’

¿QUÉ TE APASIONA?



¿CUÁL ES TU OBJETIVO PROFESIONAL?

• Al establecer primero cuáles son tus pasiones, puedes hacer una 
transición sutil hacia tus objetivos. 

• Al describir el tipo de posición que buscas debe ser bastante obvio 
para el oyente lo que quieres de él. 

• Siguiendo con el ejemplo anterior: 

‘Mi pasión es empoderar a quienes buscan empleo a encontrar el 
trabajo adecuado. Objetivo: Por ello, en un año me gustaría colaborar 
con su fundación para ayudar a las personas en riesgo de exclusión 
social a mejorar su autoestima y capacitarles para su inserción laboral.’



• Resume y reitera las habilidades y fortalezas que te dan valor. 

• Ejemplo

• ‘Mi experiencia como director comercial en las 3 empresas líderes 
del sector textil, me ha permitido desarrollar una sólida red comercial 
a en 15 países de América Latina. Sé que mis contactos serán un gran 
activo para su equipo de ventas por su actual política de expansión. Si 
te parece, en otra ocasión podemos profundizar en el asunto, te dejo 
mi tarjeta de presentación.’

¿CUÁL ES TU PROPUESTA DE VALOR?



ULTIMO PASO

• Dependiendo del entorno y del nivel de confianza con tu interlocutor, es 
posible que no quieras pedir de inmediato una reunión formal. 

• Imagina que conoces a la persona con la que quieres quedar: puede que no 
le invites a cenar de inmediato, pero puedes pedirle su número de teléfono. 

• Evalúa a tu interlocutor, siempre lleva encima tus tarjetas de presentación, y 
no tengas miedo de aclarar los canales más apropiados para hacer 
seguimiento. 



PASOS A SEGUIR SEGÚN EL NIVEL DE CONFIANZA

¿Podría darte mi tarjeta?

¿Podría tener tu tarjeta?

Si te parece bien contactaré contigo en LinkedIn

¿Te parece bien si te contacto para reunirnos la próxima semana?





¿CÓMO HACERLO? - BORRADOR

Empezar versión larga: 350 palabras - 2-3’ hablando 

Recortar versión 75-125 palabras 0.5-1’ hablando

• Discurso de 1’

Eventos de networking

Entrevista de trabajo: háblame de ti, por qué contratarte 

• Discurso de 3’ por si te dan más tiempo



¿CÓMO HACERLO? - ENSAYA

• Practica aunque el contenido no sea todavía atractivo

• Exagera el tono y realiza inflexiones con la voz, en los puntos más 

importantes. De esta manera no parecerás monótono.

• Intenta practicar  con un amigo o compañero para recibir feedback

• Grabar un video o audio de tu discurso y verlo o escucharlo para 

perfeccionarlo



EJECUTANDO TU DISCURSO - REVISA

• ¿Estabas sonriendo?

• ¿Te mantuviste dentro del límite del tiempo?

• ¿Hablaste muy rápido, despacio, suave, fuerte?

• ¿Parecías natural o sonó a algo ensayado?

• ¿Había muchas palabras de relleno (“ums” o “como”) o redundancias?

• ¿Cómo estuvo tu nivel de energía?

• ¿Transmitías inseguridad o movías tus manos con seguridad para 
enfatizar ideas?



‘He realizado un MBA que me ayudó a lanzar una compañía nueva, 
aplicando las herramientas aprendidas para ayudar a pequeños 
negocios, especialmente en economías emergentes’.

¿QUIÉN ERES Y QUÉ HACES?



‘Pase tres años como consultor digital comercial en Barcelona. Una 
pequeña fábrica que estaba empezando necesitaba establecer una 
estrategia creativa. Me uní al equipo para diseñar e implementar una 
plataforma digital de eCommerce, y además entrenar al personal en los 
aspectos básicos para mantener su presencia en la web. Las ventas se 
duplicaron en 2014, y siguen creciendo progresivamente hasta la fecha.’ 

¿CUÁLES SON TUS HABILIDADES O FORTALEZAS 
PERSONALES Y LABORALES?



‘Por mi experiencia me he vuelto un apasionado de ayudar a más 
negocios pequeños con gran potencial de crecimiento encontrando 
maneras creativas de maximizar sus presupuestos comerciales.’ 

¿QUÉ TE APASIONA?



‘Espero continuar mi trabajo dándole una voz a los pequeños negocios 
en Barcelona o Madrid, a través de una empresa consultora 
especializada en PYMES.’ 

¿CUÁL ES TU OBJETIVO?



¿CUÁL ES TU PROPUESTA DE VALOR?

• Si conoces una empresa, tal vez la tuya, que pueda beneficiarse de 
alguien con mi experiencia y pasión, para ampliar su alcance 
comercial en el mercado, utilizando la tecnología para mantener los 
costes bajos, me encantaría mantenerme en contacto contigo. 



ÚLTIMO PASO

¿Tienes una tarjeta de presentación o alguna forma en la que le 
podamos hablar en el futuro?

¿Me podrías dar algún consejo para contactar con personas a las que les 
pueda interesar mi experiencia?



LA ACTITUD TAMBIÉN IMPORTA



¿TE LIMITAN ALGUNA DE ESTAS CREENCIAS?



CÁMBIALAS POR 
CREENCIAS POTENCIADORAS



PARA FINALIZAR



“Hay cuatro y sólo cuatro formas de conectar con el mundo. 
Somos valorados y clasificados de estas cuatro maneras: lo que 
hacemos, lo que parecemos, lo que decimos y cómo lo decimos”

Dale Carnegie
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