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La paradoja
Empresas & Personas



Itinerario

● Recogiendo el guante del quiénes somos y cuál es nuestra marca
● Definiendo “el” objetivo de personal branding
● Sin propuesta de valor no hay marca
● Modelo de negocio: Qué, cómo, quién y cuánto 
● Visión, misión, superpoderes
● Mensaje 1 > Desde la propuesta de valor
● Mensaje 2 > Desde la visión y misión
● Mensaje 3 > Desde el territorio de marca
● Adaptando el mensaje al entorno



Recogiendo el guante...



Definiendo el objetivo

Completa la frase

Ser un (el) profesional referente en……………………………. 
…………………………… en la zona …………………………. 
con la especialidad ………………………….... y basando mi 
propuesta de valor en ……………………………………………. 
………………………………………………………………………....



Sin propuesta de valor no hay marca

El síndrome de la tarjeta de visita



Sin propuesta de valor no hay marca

¿Qué problema resuelvo?





Head of Talent and Learning 
Spain & Portugal ING

Creando el futuro del trabajo 
a través de la innovación 
en la gestión de talento 
y recursos humanos



Directora Linkedin Iberia

Directiva motivadora en Linkedin 
Iberia, transformando la forma 
en que las empresas contratan, 
venden y crecen



Asesor fiscal en xxxxx

Tengo un poder:
Hago desaparecer 

los impuestos



Business Model Canvas /  Alexander Osterwalder

Cómo Qué Quién

Cuánto
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3
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6
7





Visión, misión, superpoderes

● Simon Sinek / The Golden Cercle
● Emmanuel Faber / CEO Danone

● Visión: ¿Por qué me levanto cada mañana? ¿Qué 
quiero dejar? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi 
propósito?

● Misión: ¿Qué voy a hacer para cumplir mi sueño?
● Superpoderes: ¿Cómo lo voy a hacer? mis valores, mi 

ADN de marca

https://www.youtube.com/watch?v=6e9fMej5w3A
https://www.youtube.com/watch?v=6e9fMej5w3A
https://www.youtube.com/watch?v=J5VH3BNs31w
https://www.youtube.com/watch?v=J5VH3BNs31w


Mensaje 1 > Desde la propuesta de valor



Mensaje 2 > Desde la visión y misión



Mensaje 3 > Desde el territorio de marca



Adaptando el mensaje al entorno. Elevator Pitch

WOW-HOW-NOW Tony Riess
WOW
Es extremar la propuesta de valor para que un posible 
cliente, en pocos segundos, se de cuenta de que hay una 
oportunidad de crecimiento para su empresa

¿Se imagina doblar la facturación de su empresa en cinco 
años instalando su empresa en el Reino Unido?

https://tonyreiss.com/2013/04/10/elevator-pitching-the-wow-how-now-approach/
https://tonyreiss.com/2013/04/10/elevator-pitching-the-wow-how-now-approach/


Adaptando el mensaje al entorno. Elevator Pitch

WOW-HOW-NOW Tony Riess
HOW
Es dar las garantías que la promesa se puede cumplir: 
experiencia, empresa, cifras, equipo…

Soy XX de la compañía XXX , desde la que hemos 
ayudado a 15 empresas a instalarse en esa zona con éxito 
gracias a la experiencia y know-how de nuestro equipo 
local y a nuestros contactos administrativos

https://tonyreiss.com/2013/04/10/elevator-pitching-the-wow-how-now-approach/
https://tonyreiss.com/2013/04/10/elevator-pitching-the-wow-how-now-approach/


Adaptando el mensaje al entorno. Elevator Pitch

WOW-HOW-NOW Tony Riess
NOW
Es contar un proyecto actual mientras se prepara el dar la 
tarjeta de visita (y pedirla) y se cierra nuevo encuentro.

Ahora estamos consolidando una empresa del sector de 
recambios de automóvil, en sólo dos años ya factura más 
de 300mm€. Le dejo mi tarjeta,  ¿Le parece bien vernos 
10 minutos en su despacho este viernes a las 10h?

https://tonyreiss.com/2013/04/10/elevator-pitching-the-wow-how-now-approach/
https://tonyreiss.com/2013/04/10/elevator-pitching-the-wow-how-now-approach/


Adaptando el mensaje al entorno. Extracto Link

WOW-HOW-NOW Tony Riess
Es lo 2º que mirará un headhunter o potencial cliente

Se puede trabajar respondiendo a 3 preguntas:
Qué ofrezco? (propuesta de valor)
Qué me avala? (soporte de la propuesta)
Dónde está la diferencia? (elemento de anclaje)

https://tonyreiss.com/2013/04/10/elevator-pitching-the-wow-how-now-approach/
https://tonyreiss.com/2013/04/10/elevator-pitching-the-wow-how-now-approach/
https://www.linkedin.com/in/coachingbilbaohumanup/


Adaptando el mensaje al entorno. Relato 
personal

Los valores cobran importancia

En el storytelling, la conexión emocional es necesaria
Disponemos de más tiempo, luego vale la pena 
estructurar nuestro mensaje
Life matters. Lo que no contarías en un ascensor lo 
puedes explicar en un almuerzo, una ponencia... 

https://www.youtube.com/watch?v=PDrYqRhEyYY


Adaptando el mensaje al entorno. Relato 
personal

Link Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=3LvM47mIBq4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3LvM47mIBq4&t=3s


Pasando el relevo...


