
  

  

  

 El objetivo de este módulo, es:  

1. Descubrir como despertar el deseo en tu entrevistador-contratador 

para que te sienta como la mejor opción. 

Así que:   
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 Descubre la fórmula que inspire el deseo de tu elección en la 
mente de tu entrevistador-contratador.  

1. La fórmula que decide tu elección en la mente de tu entrevistador-
contratador.  

1.1.1.1Llama su atención  

1.1.1.2 Despiértale la emoción  

1.1.1.3 Actívale el recuerdo: 

 Despierta su deseo de elegirte a ti, a través de la escala del 
emocional de la decisión.  

1.2.1  la escala emocional de la decisión 

 Como contar tu historia para que sienta tus valores como la mejor 
opción.  

1.3.1 El poder de las historias: proceso de acción-decisión 

1.3.2 ¿Qué simbolizas tú, para que te elija antes a ti? 
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 Como punto de partida has de tener presente que la mente humana 

siempre necesita tres escenarios antes de optar por una decisión.  Porque el 
cerebro humano cuenta con tres niveles cerebrales de pensamiento. El 

racional, el emocional, y el decisorio. Y por eso necesita que le plantees tres 
opciones o alternativas por las que debería de elegirte antes a ti. No dos, 

porque es muy poco (genera riesgo el 50%), ni cuatro porque lo confundirás. 
Siempre debes presentarle tres alternativas porque si no se las das tú, lo 

buscará en el próximo candidato que se las ofrezca. Lo curioso es que los tres 
escenarios que le plantees deben de ser emocionales. Aunque creas que son 

racionales, ya que los pilares, la base y la estructura  de la racionalidad 

siempre es la emoción. Y así entre las tres alternativas emocionales el cerebro 
de manera racional se decidirá por una de ellas, la que más le conviene para 
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sobrevivir, conseguir, mantener o aumentar su nivel de seguridad, confort-

placer, o prosperidad. Al ser todas las posibilidades emocionales, al final la 
elección racional, se transforma en un proceso emocional lo que le impulsará 

a que te elija antes a ti. Recuerda que es el cerebro decisorio-reptil el que con 
la información que le aportan los otros dos niveles cerebrales, el emocional, y 

él  racional, decide lo que más le conviene en ese momento. Ya que es la 
emoción el detonante en la toma de cualquier decisión del cerebro decisorio-

reptil. 

    

 Ejemplo: Con mis servicios, le irá muy bien. Además de ser igual de 
buenos que los de los demás. Mi única misión, es que ESTÉS SIEMPRE BIEN 
ATENDIDO, JAMÁS QUEDES MAL, NI TE VEAS A LA DERIVA con tus clientes. 
Cualquier incidencia será solucionada en el acto. 

La pregunta entonces es: 
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 ¿Qué debes hacer para que el cerebro pueda tomar la decisión de elegir 

antes tu perfil? 
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De la mente de tu futuro entrevistador-contratador  porque si no, no hay nada 

que hacer. 

 PARA TENER SU ATENCIÓN.  

  

 BUSCA ELEMENTOS CONOCIDOS: Nunca trates de mostrar que tus 

conocimientos, habilidades, experiencia o formación son algo absolutamente 
revolucionarios, aun no has demostrado nada. Dudará, además su cerebro no 

está listo para eso, siempre tienes que anclarte, agarrarte a algo conocido 
para construir a partir de ahí.  
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 Ejemplo: Tengo un Master en Marketing. 

  

 BUSCA ELEMENTOS NOVEDOSOS: Empieza primero con algo conocido 
y habitual, luego empieza a explorar lo nuevo. 

  Ejemplo: Tengo además un Master en Neuromarketing. 
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 Ejemplo: Soy especialista en conducta y comportamiento en la toma 
de las decisiones de la gente. Soluciones Neurocientíficas aplicadas a la 
empresa, para que frente a las demás opciones, la gente, antes, te elijan 
primero a ti.  

 HAZ QUE COMPRENDA: El cerebro de tu entrevistador-contratador 
quiere entenderlo todo. Así que nada de cosas  complejas, es un poquito 

perezoso y le gusta todo más bien fácil. Cuando empiezas con cosas súper 
técnicas o profundas, la mente opta por: 

• Uno, desconectarse, no puede seguirte el discurso, y lo perdiste. 
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• Dos, su cerebro se quedó atascado en la primera frase incomprensible, 

tratando de entenderla, mientras que tú sigues hablando de otras 
cosas. Ojo con eso, cada tanto pregunta y parafrasea, para comprobar 

que no se ha perdido o que no hay desconectado. 

Si tu entrevistador-contratador no te entiende, es culpa tuya. Jamás debes 

preguntarle “¿me entendió?” “¿alguna duda?” “¿me explico?” Es tu problema, la 
cuestión es si tú, te hiciste comprender. Lo que siempre debes preguntar es: 

“¿fui claro, me hice entender?” 

 GENERA EXPECTATIVA: Al cerebro le fascina que le digan que algo más 
va a pasar, que algo está por descubrir. Tienes que venderle a su imaginación. 

Al fin y al cabo el cerebro crea y recrea constante experiencias. (Es una buena 
forma de generar valor)  
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 Ejemplo: desarrolle un sistema basado en las neurociencia para una 
empresa que estuvo a punto de cerrar. Hoy es uno de los principales 
exportadores de su sector, ni se imagina las increíbles posibilidades que 
tiene este sistema para generar nuevos y recurrentes clientes rápidamente. 

En su cerebro, tu entrevistador-contratador,  ya lo está usando. Mujeres y 
hombres tienen distintas perspectivas pero todos queremos algo por 

descubrir. Nos encantan los secretos, los misterios, lo oculto. Al fin y al cabo 
nuestra mente es curiosa y exploradora. 

  10

 



  

 ASOCIA ELEMENTOS: Ayuda a tu entrevistador-contratador a asociar 
las experiencias que tú le vas a aportar, con las que tiene en su memoria, 

pregúntale, y así cerraras el círculo. 

  

 DALE LA FORMA CORRECTA DE ATENCIÓN: Brindarle a tu 

entrevistador-contratador la información y déjalo disfrutar, que haga una 
pregunta y respóndele, siempre tratar de solucionar cada cosa. Mantenlo todo 

de manera sencilla y con un vocabulario amable, recuerda siempre, que a la 

mayoría de personas, no le gusta nada los tecnicismos, salvo excepciones que 
se trate de un puesto técnico a cubrir claro. Ya que al cerebro no le gusta nada 

sentirse tonto, esto equivaldría a reconocer que no tiene capacidades para 
subsistir.  
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Crea una asociación emocional positiva que le conecte contigo. Pero ten 
cuidado de no  llamar su atención con una emoción negativa o ninguna 

emoción, eso sí sería un gran problema para ti.  

 Ejemplo: Me he permitido enviarle mi C.V., porque después de 
interesarme en su empresa, estoy convencido de que no existe otro lugar 
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mejor al que pertenecer y ayudar con mis conocimientos a que pueda 
crecer y posicionarse como único líder de su sector, frente a los demás. 

 PARA LOGRAR LA EMOCIÓN 

   

 INVOLUCRATE EMOCIONALMENTE: La mente de tu entrevistador-
contratador, quiere que le brindes felicidad y experiencias positivas en el 

proceso de selección. Tu discurso también tiene que enfocarse en lo que le 

vas aportar, y como le vas a ayudar a transformar su vida. 
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 PERMITE QUE EXPRESEN SUS EMOCIONES: Deja que tu entrevistador-

contratador hable, que te cuente sus historias, que sienta que eres sensible a 
su mundo. 
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 COMPRENDE Y TRANQUILIZA SUS MIEDOS: No sólo debes de estar 
atento a sus temores, sino que tienes que darle en ese momento lo que el 

necesita para desahogarse y jamás dejarlo sin aclarar. 

 Ejemplo: “No estoy seguro todavía de que usted sea el mejor 
candidato”.  

Respuesta: “Entiendo que todavía no me considere como la mejor opción, si 
le parece buena idea. Puede preguntar en mi antigua empresa con que 
eficacia solucione el mismo problema que usted tiene (real subconsciente) 
con sus clientes”.  

 HABLALE DE EXPERIENCIAS EMOCIONALES POSITIVAS: Tu 
entrevistador-contratador, debe tener la promesa que va a vivir contigo algo 

positivo, pero también debes de conectarlo con momentos que ya vivió, como 
cuando contrato a un candidato que hoy dirige una de sus delegaciones.   
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 FACILITALE UNA SALIDA: Hazle entender como tus aportaciones van a 
ayudarle a evitar y escapar de situaciones complicadas, molestas y 

embarazosas. Por eso debes conocer qué es lo que piensa.  

  

  

Para que tu entrevistador-contratador esté dispuesto a darte la oportunidad 

laboral, tienes que enviarle un mensaje directo y contundente a su sistema de 

adaptación. De tal manera que actives la asociación de instintos (real)  con la 
propia historia (realidad) de la persona. 

 Ejemplo: Dile que si te contrata, así le vas a ayudar a solucionar su 
problema y conseguir, mantener o aumentar su nivel de seguridad, confort 
y prosperidad. 
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 PARA ACTIVAR EL RECUERDO: 

  

 FAVORECE LA ASOCIACIÓN CON ELEMENTOS CONOCIDOS: Para que 

se vuelva más adaptativo hacia el futuro, hazle preguntas, sobre cosas que ya 
le han pasado y si no cuéntale ejemplos y casos, eso también es muy 

importante. 

 AYUDARLE A CLASIFICAR Y CATEGORIZAR: Su cerebro siempre quiere 
hacer agrupaciones, por eso tu entrevistador-contratador necesita anticipar, 

saber que puede pasar si te contrata. Poder predecir y entender con quién va 
a trabajar en un momento dado. 
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 Deja de hablar tanto y escúchale más. Cuando lo hagas, sabrás que 
debes decir, porque la gente cuando se acerca a ti, tiene unas necesidades 

(realidades) más allá de lo que tú le estas intentando promocionar (Tu perfil) 

 Quiere explorar el mundo, conocer más, obtener información, 

cambia su estado de ánimo. Su cerebro es dinámico, no sabe quedase quieto 
porque  siempre quiere ir por más. Muéstrale el mundo de posibilidades que 
se abre contigo. 
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 Para ello, debes de conocer el entorno en el que gira el mundo que 
desea (real) y preséntaselo de la mejor manera posible, siguiendo estas 

pautas. 

  

  

  

Al comunicar y enfocar tu perfil como la mejor solución, siempre debes 

centrarte en tres cosas: 

 Seguridad, confort-placer-prosperidad:  
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 Primero seguridad: El cerebro decisorio-reptil, quiere siempre comprar 
seguridad. Huye y rechaza de todo aquello que le genera peligro.  

 Segundo confort: Tu entrevistador-contratador debe sentirse cómodo, 

sin estrés, miedo o temor de invertir en ti. 

 Tercero placer: El entrevistador-contratador debe de llegar a la 
conclusión que ha sido un placer contratarte. Porque gracias a eso 

incrementara su producción, y lo hará sentirse inteligente. 

 Todo debe de empezar por la seguridad, para luego dar confort y 

después llegar al placer-prosperidad. Su cerebro siempre busca estas tres 
cosas en tu discurso, en tus valores, en ti. 
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 + 

El cerebro ama, adora, quiere a las historias, durante miles de años el ser 
humano aprendido a través de los relatos primero por la tradición oral y luego 

a través de escritura. Las narraciones son atracciones poderosísimas para la 
mente ayuda a que la gente se conecte con los conceptos, por eso en EL 
CURSO DE INTELIGENCIA LABORAL PARA DESEMPLEADOS te mostramos 
como crearlas para que te puedas promocionarte mejor. 
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Como siempre tres escenarios, uno positivo, otro negativo y otro neutro, 
correlativos  los unos de los otros. 

 HISTORIAS NEGATIVAS: Despiertan y llaman la atención. 

No hay nada más efectivo que una historia negativa para llamar la atención 

de tu público. Cuenta algo que hasta ayer, era impensable que se lo pudieras 
decir a tu entrevistador-contratador si querías tener alguna oportunidad para 

que te elijan antes a ti. 

  22

 



  

 Ejemplo: ¿Sabe usted, que más se 30 obreros murieron  en accidente 
trabajando en edificios de gran altura como los tuyos? 

 HISTORIAS POSITIVAS: Con ellas, se logra la acción, Activando el 

deseo. 

 Ejemplo: En mi opinión, trabajar con personas que respetan las 
medidas de seguridad en el trabajo no tiene precio. Estas personas además 
de ahorrar costes  a las empresas, generan un ambiente laboral mucho más 
productivo. 

 HISTORIAS NEUTRAS: Justifica la acción, refuerzan la razón. 

 Ejemplo: Entiendo que tenga que pensar si me contrata a mí. Pero 
por favor nunca contrate personas que no respetan la seguridad. 
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Puede que te sea difícil el  identificar el valor simbólico de tu perfil, pero es 

muy importante que lo hagas ya que esto transformará tu proceso de 
selección al puesto de trabajo. Tienes que saber que la toma de las decisiones 

tienen también un alto grado de carga simbólica. El cerebro de tu 
entrevistador-contratador busca conectar con el valor simbólico, con el 
beneficio que tú representas. El mundo simbólico es el más poderoso. 
Descubriendo tu valor simbólico generaras una conexión emocional absoluta 

con tu entrevistador-contratador, quedando lo demás sin importancia.  
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Por ello, necesitas encontrar el valor simbólico de tus conocimientos, 

habilidades, experiencia y formación, para multiplicar tus opciones de que te 
elija antes a ti.  

  

 ¿Te has parado a pensar cuál es el valor simbólico de tu perfil?  

 Sin valor simbólico tu perfil, será sentido igual que el de los demás. 
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