
  

  

  

  Módulo Tres. El objetivo de este módulo, es: 

Saber cómo convencer a tu entrevistador-contratador a que frente a los 
demás candidatos, te vea y sienta como la mejor opción. 
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 Conoce las piezas y claves necesarias para construir y 
potenciar tu mensaje adecuadamente.  

1.1.1 Atrae la atención de tu entrevistador-contratador. 

1.1.2 Las claves que potenciaran tu comunicación. 

 Descubre mix de estrategias de comunicación ante la 
racionalidad de  entrevistador-contratador. 

1.2.1 La secuencia de tu discurso utilizando los neurotransmisores 

cerebrales. 

 Transforma tu miedo en tu aliado. 

1.3.1 Pautas para ayudarte a conseguir tus objetivos reales. 

1.3.2 La ley de la atracción. ¿Qué es lo quieres a atraer a tu vida? 

 Parte práctica. 

1.4.1 El manejo de objeciones en la entrevista de trabajo. 

1.4.2 Como seleccionar donde es mejor enviar tu C.V, para que te elijan 

antes a ti. 

1.4.3 Creando tu comunicación a través de tu correo electrónico. 

1.4.4 Preparando tu entrevista de trabajo. 
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1.4.5 Resumen del proceso.  

  

  

 CREALE UNA FUERTE IMPRESIÓN CUANTO ANTES: Pero siempre 
en los primeros segundos. Al captar rápidamente toda su atención con 

una sorpresa visual conseguirás tener más y mejores oportunidades de 
retener la atención de tu entrevistador-contratador. Por motivos de 

supervivencia, el mayor interés para su cerebro decisorio-reptil, es estar 
en estado de máxima alerta al principio y al final de las interacciones 

contigo. Porque normalmente es en ese momento cuando emergen 
posibles cambios en el entorno que pueden causar un peligro, o 

modificación de su estatus quo en un sentido u otro.  
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 Esta es la razón del porqué crear una fuerte impresión, al 
principio, y al final es uno de los principales  estímulos que despiertan la 

atención del cerebro decisorio-reptil. El cual bajará su nivel de alerta una 
vez la situación se convierte en conocida y familiar. Cuando el cerebro 

decisorio-reptil,  se siente cómodo entra en un estado de ahorro de 

energía y deja de prestar atención a su alrededor. Magnífica oportunidad 
para suavemente ir introduciendo información relevante sobre tu perfil 

personal y profesional. 

 Ejemplo: al empezar tanto tu entrevista de trabajo, como tu C.V 
o carta de presentación, despierta ripiadamente su atención con algo 
realmente importante para tu interlocutor, y recuérdaselo al final con 
la misma intensidad.  
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 Funciona.  

 MANTÉN SU CEREBRO DECISORIO-REPTIL ALERTA Y ATENTO: Al 
inicio de cada presentación, cada encuentro, cada nueva situación 

genera una interacción. La mente esta despierta bien en guardia, 

explorando lo desconocido y no lo familiar, (La curiosidad). En este 
estado se consigue un 70 % y un 100 % de máxima atención y retención.  

 Aprovecha ese momento. No malgastes tu información más 

valiosa comunicándola en un momento inoportuno. La finalidad de 
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utilizar el captador de atención es presentar desde el principio en el 

cerebro de tu entrevistador-contratador todo lo que va a ganar contigo.  

  

 DALE UNA PRIMERA BUENA IMPRESIÓN: El cerebro decisorio-
reptil es rápido en juzgar y etiquetar, (para así recordar, asociar, 

comparar, y archivar el dato en la categoría que le corresponda, y 
utilizarlo cuando presente una situación de igual o similar característica) 

y en consecuencia reconoce y categoriza inmediatamente una amenaza y 
un beneficio potencial. Una vez ha finalizado este primer juicio es muy 

difícil para el cerebro decisorio-reptil, cambiarle la primera impresión.   

 Empieza con una presentación o mensaje que centre un 

importante problema real de tu interlocutor y habrás puesto en escena 
un gran inicio. 
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 Tipos de captadores de atención  

• Mini dramas: podrías planteárselo como un penoso día en la vida 

de tu entrevistador-contratador en contraste con un día con los 
beneficios de tu solución. 

• Juego de palabras: el uso creativo del lenguaje consigue la 

atención.  

• Preguntas retóricas: deja al cerebro decisorio-reptil que de la 

respuesta que usted desea.  

• Objetos: utiliza el objeto que simbolice lo que su solución puede 

ofrecer a tu interlocutor.  

• Historias: el cerebro decisorio-reptil responde siempre a las 

historias. 

 CAPTA SU ATENCION CON UNA IMAGEN PANORÁMICA CON 
CONTRASTE: El nervio visual (el ojo) transmite información 25 veces más 

rápidamente que el nervio auditivo (los oídos). Los neurocientificos han 
demostrado que el cerebro decisorio-reptil registra imágenes mucho 

antes que el cerebro pensante o neocórtex, la reconozca y analice.  

 Recuerda que el cerebro siempre piensa en imágenes. Lleva 

imágenes de antes y después a tu entrevista de lo que hiciste-
conseguiste, es una buena ida el adjuntarlas a tu C.V y carta de 

presentación. 
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 TUS VALORES FRENTE A LOS DE LOS DEMÁS: Para ayudar a que 

tu entrevistador-contratador recuerde tus valores frente a los de los 
demás, es preciso que los formules de una forma breve pero relevante. 

Es vital que lo repitas con frecuencia a lo largo de tu presentación para 
reforzar su memorización. Solamente si tu expresas tus valores de forma 

simple y lo repites con frecuencia conseguirás que tus mensajes sean 
recordados. La repetición de unas pocas palabras, e imágenes simples 

envía una fuerte señal a su cerebro, que ayudara a que  antes, te elija a 

ti. 

  

 Ejemplo: Mira los beneficios que consiguieron los que utilizaron 
mi aplicación. Descubre los secretos que no te contaron para que antes 
te elijan a ti.  
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 La venta de tus valores como únicos, descalifica de una forma 
natural a tus competidores especialmente si tu mensaje incluye pruebas 

definitivas del beneficio que va a conseguir que tu interlocutor. Recuerda 
el tema de las imágenes que te comente antes. 

  

 LA PRUEBA DE TU BENEFICIO: El 70 % de tu esfuerzo de la 
comunicación de tus valores personales o profesionales debes dedicarlo 

a mostrar pruebas tangibles de como el ayudaras a sobrevivir, mantener 
o aumentar su nivel de seguridad, confort y prosperidad.  
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 El núcleo central de tu  mensaje deben ser siempre las pruebas. 

No lo olvides nunca. Todo lo que digas sin pruebas carece de valor. 

  

  10

 



  

 No malgastes el tiempo de tu interlocutor explicándole algo que 
no le aporta ningún valor. Al compartir documentos o información, que 

no estén bien soportados por pruebas, le estás pidiendo a tu interlocutor 
que haga un acto de fe. Por el contrario lo que debes de hacer es mostrar 

todas las pruebas que apuntalen el benéfico que va a conseguir contigo. 
Recuerda que su cerebro decisorio-reptil  está centrado en sí mismo, sólo 

le importa su propio beneficio y busca cosas sólidas y tangibles. Por 
consiguiente debes de utilizar el captador de atención, la fotografía 

panorámica y tus valores, a la hora de presentar las pruebas que den 

soporte a lo dicho.  

 Llegarás ser mucho más efectivo a la hora de impactarle cuando 
expliques el tipo de beneficio que ofreces a tu interlocutor. Beneficio de 

carácter estratégico, financiero, o personal, que le ayude a solucionar su 
verdadero problema, y el tipo de prueba que vas a usar para ilustrarlo. 

Para que este supere los obstáculos y miedos, y pueda sobrevivir, 
mantener o aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y 

prosperidad. 
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 UTILIZA SIEMPRE LA PALABRA TU/USTED: 

El camino para llegar al cerebro decisorio-reptil de tu entrevistador-
contratador  es el uso de la palabra tú y usted, ya que este, está centrado 

en sí mismo, es egoísta. Al utilizar la palabra tu/usted le estás hablando a 
su YO, a su centro de decisión. A este, no le importa la cantidad de tus 

conocimientos, habilidades, experiencia o formación. Lo único que le 
importa es lo que tú, con ellos, puedes hacer para que él pueda 

solucionar su problemas, y así, sobrevivía, mantenga o aumente su nivel 
de seguridad, confort-placer o prosperidad. La mejor manera de 

hacérselo entender es con el uso de la palabra tu/usted. 
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 No digas: “la nueva aplicación que diseñe, gasta un 50 % menos 
de energía que el que la que tiene actualmente” Di: “USTED ahorrará 
un 50 % en su recibo de energía con mi nueva aplicación” 

  

Uti l izando la palabra tu/usted, su cerebro decisorio-repti l 

inconscientemente se sentirá poseyendo tus servicios. Los mensajes se 
convierten automáticamente en temas personales y percibirá que estas 

realmente interesado en ayudarle a solventar su problema. Centrándose 

en el tu/usted vencerás la mala tentación de hablar solo de tus 
conocimientos, habilidades, experiencia o formación.  
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 Seguramente te habrán formado para comunicar solo tus 
beneficios, pero existe un camino incluso mejor para comunicar lo 

esencial usando la palabra tu/usted en el proceso. 

 A TRAVÉS DE TU CREDIBILIDAD: Tu credibilidad está en función 
de seis variables 

  

1. Tu creatividad. No llegaras a ser interesante para él, a menos que 
le digas cosas imaginativas, originales, frescas, creativas. 

2. Tu audacia. Se osado, con una finalidad integral y una visión 
imaginativa contra los que juegan siempre sobre seguro. 

3. Tu entusiasmo. No conseguirás nada importante sin entusiasmo, 
sin pasión. 
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4. Tu integridad. Para dar un servicio real debes añadir algo que no se 

pueda comprar con dinero. Esto es, la sinceridad y la integridad 

5. Tu afinidad. Si deseas convencerle, debes pensar sus 

pensamientos, sentir sus sentimientos y hablar sus palabras 

6. Tu modo de expresión. Son muchos los especialistas importantes 

en comunicación los que han demostrado que muchos casos el 
impacto de las palabras no superar el 7 % mientras que el de la voz 

llega al 38 % y el 55 % restante proviene del lenguaje corporal. 

 A TRAVES DE TU EMOCIÓN: Di las cosas de manera tal, que él, las 

sienta en su interior. Ya que si no las siente, nada va a suceder. Las 
emociones incluyen a menudo lo que llamamos instinto o inducción. A 

pesar que muchos de nosotros hemos sido enseñados a seguir nuestra 
cabeza-razón, dominada por la lógica de la parte izquierda del cerebro.  

Las investigaciones han demostrado que estamos más inclinados a 
seguir a nuestro corazón. Existe una fuerte conexión entre la parte 

derecha de nuestro cerebro emocional y el impacto que recibe cerebro 
decisorio-reptil.  
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 Cuanto más fuerte sean los sentimientos, lo recordaran de 
forma más viva y por más tiempo. Esto es fundamental a la hora de 

mostrar el beneficio de tus valores. 

 Recuerda que las personas toman las decisiones basadas en las 

emociones, y que estas gravitan en el subconsciente. 

 Sin emoción no hay decisión. Emociónale y dejaras una la huella 
tan intensa en su cerebro decisorio-reptil que inconscientemente lo 

impulsará a elegirte antes a ti. 

 MOSTRÁNDOLE CONTRASTE: La ausencia de contraste, hará que  
tu interlocutor encuentre dificultad en diferenciar tu perfil-C.V de los de 
demás haciendo que entre en una fase de no decisión. 

  ¿Cuánto contraste pones en tus mensajes? 

Piense en el contraste en estos términos: 

• Antes/después. 

• Sin su solución/con su solución. 

• Usted/sus competidores. 

• Ahora/después.  
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 CONOCIENDO LOS TRES ESTILOS DE COMUNICACION: De hecho 
las personas usamos tres diferentes canales para aprender e interactuar: 

1. La persona preferente visual: se expresará, pensará, y comunicará 

en términos de imágenes y formas, todo lo que pueda ver o 
imaginarse mentalmente. 

2. La persona preferentemente auditiva: se expresará, pensará, y 
comunicará en términos de sonidos, ruidos, música, todo aquello 

que pueda oír, u oír ornamentalmente 

3. La persona preferentemente kinésica: se expresará, pensará, y 

comunicará en términos de sensaciones, todo aquello que pueda 
oler, tocar, saborear, en definitiva, sentir o sentir mentalmente. 
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 Ejemplo: ¿Cuántas ventanas hay en tu edificio? 

 ¿Sabes ya la respuesta? ¿Cómo lo has hecho para saber el 
número? Probablemente visualizado su espacio y contando las 
ventanas en cada piso. Para ello, has necesitado entrar en modo visual 
para extraer la información.  

 El modo visual es, sin lugar a dudas, el modo en activo del 
cerebro decisorio-reptil.   

Revisemos cómo se utilizan los tres canales de aprendizaje: 

El canal visual se utiliza con: 

  

• Fotografía o gráficos. 

• Imágenes. 
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• Objetos. 

• El componente visual de un vídeo o anuncio. 

• El componente visual de una historia bien explicada. 

 Ejemplo si dices. “Vi el camino a seguir en esta nueva época de 
mi vida “fuerza a su entrevistador-contratador a entrar en el modo 
visual para ver lo que estas describiendo. Esto es el resultado de 
utilizar el verbo, ver. 
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El canal auditivo se utiliza para interpretar elementos como: 

  

• Textos escritos. 

• Palabras habladas. 

• La parte audio de un video o el texto de una fotografía. 

• Por ejemplo si dice, oí, la campana, estimula el canal auditivo de su 
audiencia. 

El canal kinestésico se utiliza:  
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• Cuando se pide a los participantes realizar tareas o ejercicios que 

conllevan tocar o experimentar objetos. 

• Con objetos. 

• Con la parte kinestésica de una buena historia o mini drama.  

  Ejemplo si dices: “su piel ardía bajo el sol del desierto”, evoca el 
canal kinestésico, porque lo caliente se experimenta tocando. 

Los tres canales se utilizan en: 

• Las historias bien contadas. 

• Los mini dramas bien representados. 

• Las demostraciones en las que se involucra a la audiencia. 
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 Aunque utilice los tres canales, los investigadores dicen que 
cada persona, posee un canal más dominante, desarrollado que los otros 

dos para aprender. Estadísticamente hablando el 40% de la personas 
son primeramente visuales, 20% auditivas, y el 40% con kinestésica a 
la hora del aprendizaje. Es por eso que entenderás por qué tienes que 

usar los tres canales de aprendizaje cada vez que tengas que realizar una 
comunicación. 

 Utilizar el canal dominante de una sola persona para 

convencerla es altamente efectivo. Si no prestas atención a las 
preferencias de tu interlocutor puedes desperdiciar una oportunidad 

única de conseguir el impacto.  

 Ejemplo: Describir con palabras exclusivamente tu servicio o a 
un interlocutor visual es tan inútil,  como nadar contra corriente. 

 Es importante que intercales elementos de los tres canales de 
aprendizajes en tus entrevistas. Porque utilizando múltiples canales 

mantendrás a su cerebro decisorio-reptil en alerta. 

 Cuando hagas tus entrevistas resiste al impulso de hablar solo 
de tu solución y de presentar la lista de tus características. Gasta tiempo 
en identificar formas poderosas para que tu presentación sea más 
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visual o kinestésica, para mantener a su cerebro decisorio-reptil 
interesado, despierto e informado. 

 REDUCE TU COMUNICACIÓN A LA MINIMA EXPRESION. LO 
BUENO SI ES BREVE, MEJOR: Haz que tus mensajes sean más cortos, y 
que tu conversación se acorte y ciña. Si tu perfil tiene 50 características. 

Estas 50 características pueden fácilmente convertirse en 30 beneficios 
que a su vez pueden curar diez problemas de tu entrevistador-

contratador. No tienes que explicar estas diez soluciones. Debes de 

centrarse solamente en el top 3, porque el cerebro necesita siempre tres 
opciones para decidir, tal y como te comentamos al hablar de los tres 

niveles de pensamiento. O incluso menos, si el beneficio, cura, o 
soluciona el problema número uno de tu  entrevistador-contratador. Su 
problema real.  

 Porque así es como cerebro decisorio-reptil de tu entrevistador-
contratador lo prefiere. Simple.  

 CONTANDO HISTORIAS: La persuasión funciona mejor cuando el 
persuadido no es consciente de ser influenciado. De hecho los 
resultados de las historias son tan eficaces que deberías de incluirlas 
en todas tus presentaciones.  
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 En tu  comunicación cara a cara debes de contar historias como 
recurso estratégico para influenciar en tu entrevistador-contratador. En 

realidad los mejores mensajes son los que se apoyan en un historia 
completa de principio a fin. Comprobado. Las historias influyen más que 

cualquier dato racional. 

  

  

¿Porque racionalizamos las cosas? 
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A pesar de que existen otras herramientas de comunicación como el 

lenguaje corporal, la principal herramientas de comunicación es el habla, 
con lo que es inevitable siempre que racionalicemos todo lo que decimos, 

(en el fondo es una manera de sentirnos inteligentes). Como ya te dije 
antes la gente, no sabe por qué elije  las cosas, pero eso sí, siempre 

quieren parecer inteligentes, por lo que necesita justificar de forma 
racional sus decisiones ante ellos, y los demás. 

 PARA CONSEGUIR QUE TE ELIJA UNA PERSONA RACIONAL: 

Si él quiere hacerlo racional, gira el  discurso y abórdalo desde lo 

decisorio-reptil y lo emocional, tienes que darle las emociones al reptil 
para que el proceso de decisión sea más rápido. Para ello recuerda que 

ya hablamos de como descubrir lo que verdaderamente preocupa al 
cerebro decisorio-reptil. 

 Ejemplo: Después de comprobar mis capacitaciones, en 
Neuromarketing y Neurocomunicación, ¿Y si por no por contratarme 
pierde la única oportunidad de posicionarse en el único líder de su 
sector? Pregúntele a las empresas que no aprovecharon el momento 
de posicionarse con el nacimiento de internet, a cuánto ascienden sus 
pérdidas multimillonarias que aun arrastran.  

 ESTRATEGIA DE LA SIMPATÍA:  

Es algo probado, y comprobado hasta la saciedad, que puedes conseguir 
cualquier cosa, a través de una buena atención y relación con la gente, 

sin ello la gente pierde el interés por lo que le estás mostrando. Pero 
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debes de tener en cuenta algunas cosas. Para que no se te vayan de la 

mano, no exageres, pues cuando lo haces la otra persona también se 
desconecta. No empieces con una información súper compleja, o con 

algo que parezca inalcanzable. Novedoso sí, pero con límites. Ya que 
puede pensar, “si no lo entiendo yo como lo van a entender mis clientes 

si lo contrato” 

 ESTRATEGIAS DE LOS NEUROTRANSMISORES: 

Los neurotransmisores cerebrales son: sustancias químicas encargadas 

de trasmitir la información de neurona a neurona o entre grupo de ellas. 

Podríamos calificarlo como una especie de mensajero químico el cual 
sortea la brecha que separa a dos neuronas en una conexión sináptica. 

Así pues vamos a hablar de algunos de ellos y de cómo puedes aplicarlos 
a tus discursos y mensajes para ayudarte a que te elijan antes a ti. 

 LA NORADRENALINA:  

Lo que tu entrevistador-contratador espera, son razones-justificaciones  
novedosas para la solución de su problema real, y así, poder sobrevivir, 
mantener o aumentar su nivel de seguridad, confort-placer, o 
prosperidad. Eso es lo que debes de buscar y dárselo. Muéstrale un 
nuevo ángulo de tu perfil, algo que nunca haya visto. Al mostrar otra 

forma de ver el perfil, también le abres un abanico de posibilidades. Esa 
es la propuesta de valor, su cerebro quiere saber que más hay para 
vivir más, más seguro, más cómodo-placentero, y próspero, no que más 
hay para elegir. Cuando quieras usar la noradrenalina a tu favor, debes 
de sorprenderle con formas que genere novedad y lo saque de su 
monotonía.   

  26

 



  

  

  LA DOPAMINA:  

A través de la dopamina sentimos placer, producimos una recompensa 

cerebral tan placentera que mata  las excusas. Con lo cual tienes que 
aprender hacer que en la entrevista de trabajo, tu entrevistador-

contratador, libere dopamina en la negociación y en la experiencia de 
interactuar contigo. Estarás estimulando uno de los centros más 

importantes y más agradables en materia de sensaciones.  

1. Hazlo sentir inteligente. 

2. Dale razones, muéstrale valores agregados, hazlo sentir único. 
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3. Uno de los peores errores que puede cometer, es hacer sentir 

tonto a tu entrevistador-contratador. 

  

 LA ACETILCOLINA:  

Mediante la acetilcolina, el cerebro siempre quiere aprender y necesita 
que cada experiencia le genere más adaptabilidad, que lo haga más feliz, 

que le brinde mejores herramientas y pueda sobrevivir, mantener o 
aumentar su nivel de seguridad, confort y prosperidad, así que 

continuamente como una esponja está tratando de absorber 
información. 

Nunca debes impedir que las personas expresen sus dudas. Muchas 
veces lanzaras un montón de información y responderás a preguntas no 

  28

 



  

hechas. Tienes que ir más despacio. Darle tiempo a tu entrevistador-

contratador porque cuando hace una pregunta y recibe una respuesta, 
su cerebro procesa la información de manera muy distinta a cuando no 

hizo la pregunta y la información le vino de golpe. Su cerebro siente que 
tú no le estás dando protagonismo y tampoco le estas permitiendo que 

vaya encadenando y asociando la información, a su ritmo y bajo su 
esquema. 

  

¿Qué pasa entonces? 

Tendrás que repetir varias veces lo mismo, y tu entrevistador-

contratador creerá que es tonto. Pero si esto te sucede, es porque has 
perdido la sensibilidad, y corres el riesgo de convertirte en un autómata, 

que sólo redunda en los datos. Tú, das la información en un orden, y el, la 
procesa en otro diferente. Ojo con eso porque puedes volverte repetitivo 

y pierdes la confianza en lo que estás haciendo. 
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 LAS ENDORFINAS: 

Lo que más activa y lo que más va ayudarte a que te elija antes a ti, es 

el quitarle su problema real por encima de lo novedoso, lo sorpresivo y lo 
inesperado incluso de la generación de placer.  

  

Aprovecha las malas experiencias que puede haber tenido. Absorberlas y 

valorarlas porque se pueden volverse una oportunidad, y parte de tu 
discurso. Debes hacer que tu entrevistador-contratador sienta que su 

problema es realmente importante para ti y que te interesa su historia. 

  LAS SEROTONINA: 

En el proceso de selección el cerebro de tu entrevistador-contratador 
quiere que le trasmitas tus emociones y seas sensible hacia las suyas. Ya 
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que la serotonina es un neurotransmisor relacionado con vivir las 

emociones, sentirlas, y expresarlas. Así que mira cómo se expresa y llegar 
incluso a usar sus mismos gestos, para conseguir la conectividad y 

empatía deseada. 

 Ejemplo: Si es alguien que usa mucho las manos, utilízalas  
también, es parte de la empatía. Lo más importante es que tu 
interlocutor se dé cuenta que tienes emociones, que eres un ser 
humano y no una máquina insensible. Esto está asociado con lo que se 
conoce como las neuronas Espejo, que son un grupo de células 
cerebrales que se activan en respuesta a las expresiones no verbales 
de otras personas y nos permiten experimentar sus mimas 
sensaciones y emociones.  

Este mecanismo te facilitará comprender, más allá del contexto y las 

palabras las razones y emociones que vive tu entrevistador-contratador 
en un momento dado. Y llegar a sincronizarte con él. 

En síntesis: 

  

TU ENTREVISTADOR 
QUIERE:

 
PARA ESO UTILIZA EN 
TU DISCURSO LA: 

  
Y CONSEGUIRAS QUE 
EL:  
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 Se novedoso, empático y usa la técnica del Espejo. 

Encontrar algo nuevo, 
s o r p r e s i v o e 
inesperado.

NORADRENALINA Vea las cosas desde un 
punto de vista que 
nunca  ha visto antes. 
Abrirle el abanico de 
posibilidades

Indulgencia, facilidad y 
recompensa.

DOPAMINA H a c e r l e s e n t i r 
inte l igente, único. 
D e s c u b r i é n d o l e  
valores agregados.  

Aprender, adaptarse, y 
asoc iar e lementos 
conocidos.

ACETILCOLINA R e l a c i o n e y 
contextualice  las 
cosas de tu mundo.

Quitarse el dolor, el 
problema.

ENDORFINAS Aligere sus problemas. 
Consiga soluciones. 
H a c e r l o s e n t i r 
comprendido. 

Vivir las emociones, 
sentir las expresarlas.

SEROTONINA Sentir tus emociones.
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 Hazlo sentir inteligente, que él sienta que está tomando las 
decisiones, que tiene el poder. Trata siempre de no cerrarle mucho las 

alternativas, pero tampoco de confundirlo. Ayúdalo a llegar a 
conclusiones no concretando de golpe, pero si de una manera sutil y 

amable. 

 Deja de cuestionarle, déjale que haga las preguntas y 

respóndeselas. 

 Pregúntale por sus experiencias, permite que se exprese.  

  Conecta emocionalmente con él. 
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Llega el momento de decidirse, de empezar a escribir tu C.V, tu carta de 

presentación o de realizar tu entrevista de trabajo, seguramente te 
asaltaran mil dudas, y temores, porque tienes miedo. Posiblemente 

varios miedos, pero hay uno que es el que te domina y paraliza es el 
miedo a que no te elijan antes a ti (supervivencia). Al fin y al cabo a la 

hora de mandar tu C.V habrás visto que esa oferta es excelente, 
magnifico sueldo y horario, y encima está cerca de casa. Vaya hasta te 

vas a ahorrar el transporte. El problema es que  hay mucha gente 
apuntada, tienes que competir contra una multitud de candidatos como 

tú, y tienes miedo. 

Bueno te contare una cosa, todos ellos hasta tu entrevistador-
contratador tiene miedo, tus competidores tienen exactamente las 

mismas dudas y miedos que tú, porque a pesar de tener muchos 
conocimientos técnicos, experiencia y formación. Desconocen 

totalmente como decide la mente del entrevistador-contratador, no 
saben qué les va a pasar, y también tienen muchos competidores. 

Y el entrevistador-contratador, ¿a qué tiene miedo?, pues este también 
tiene miedo a no encontrar al candidato o candidatos adecuados a que le 
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ayuden con su problema real, miedo a que si elige al candidato 

equivocado le cueste dinero y tiempo. Así que ya ves, no eres el único 
que tiene miedo. 

Pero tú tienes muchos ases a tu favor que ellos no tienen y que te 
ayudara a que ese miedo juegue a tu favor, y que te los hemos ido 

descubriendo a través del curso en INTELIGENCIA LABORAL PARA 
DESEMPLEADOS. Así que llega la hora de decirse y vamos a darte las 

pistas para transformar tus miedos en aliados. 

  

 Recuerda que te dije que entre el 90 y el 95% de todas las 
decisiones se llevan a cabo a través de procesos del subconsciente, y que 

es allí donde debes de llevar a cabo todos tus esfuerzos a la hora de 
comunicar y promocionar tu perfil profesional. 
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 Recuerda también que también sabes cómo descubrir el 
problema real de tu entrevistador-contratador, ya lo vimos 

anteriormente. 

 Y que todas, absolutamente todas las decisiones que se toman 

o se tomaran, tienen una base emocional, es algo probado y 
comprobado incontables veces. También es cierto que sí, existe un grado 

mínimo de riesgo, negar la mayor sería absurdo.   

 De qué depende este mínimo grado este 10%. Bien ya te comente, 

pero este es un excelente momento para recordártelo que el cerebro no 
piensa linealmente. Para que yo me explique, te voy a contar un ejemplo 

de una película cómica que vi, y que a mí me hizo mucha gracia pero 
refleja una realidad.  

 Ejemplo: Resulta que unos jóvenes españoles sobradamente 
preparados, con la crisis marchan a Alemania en busca del dorado 
laboral. 

Uno de ellos tiene una carrera en económicas, y varios master 
financieros, la cuestión es que se arregla se pone su trabaje de corbata 
impecable, y se entretiene charlando con otros compañeros de piso 
mientras desayuna. Llega a la entrevista de trabajo para solicitar el 
puesto de adjunto de dirección. Y empieza la entrevista. 

“buenos días, el director alemán mira el reloj, y le dice, llega cinco 
minutos tarde, y contesta si ya sabe, es mi primer día, no conozco bien 

  36

 



  

el sistema del metro, y me perdí. Pero bueno ya sabe usted como 
decimos en España, los cinco minutos de cortesía” 

Y el chico se queda mirando al director. 

Y este después de ver su C.V, le dice. ¿No lleva mucho tiempo usted en 
Alemania verdad?  El chico pone cara de póquer y fin de la entrevista. 

Cinco minutos le arruinaron el trabajo, ya ves, el cerebro no piensa 
linealmente (C.V), lo hace globalmente en todos los sentidos, (todos los 
pros y contras) 

Cuál era el miedo real subconsciente del director alemán. Si lo hace el día 
de la entrevista, que no hará con mis clientes, es un riesgo, dice su 

cerebro decisorio-reptil. Resultado no le contrato.  

Desde tu punto de vista-percepción, puedes pensar que cinco minutos no 

son nada, pero ponte en el lugar del director alemán. Tú, toda la vida 
trabajando, sacrificándolo todo, incluso a tu familia, de repente tienes la 

oportunidad de ganar mucho dinero y solucionar por fin todos tus 
problemas financieros. Contratas a este chico después de ver su C.V, y 

piensas, hombre no voy a dejar escapar esta lumbrera por cinco minutos, 
esto le pasa a cualquiera, ¿verdad? 

Y vuelve el chico a meter la pata llegando tarde a la reunión que tú tienes 

con unos clientes japoneses, haciéndoles esperar. Desde su perspectiva 
cultural es una falta de educación, con lo que ellos además de sentirse 

ofendidos por haber volado por medio mundo para reunirse contigo, les 
das una excusa típica estropeándolo más todavía. No te ven, ni sienten, 

ni perciben serio como para arriesgar su dinero y reputación  con tu 
empresa. Fin de la negociación, del contrato de tu reputación de tu 

empresa y futuro. Ya ves lo importante de cinco minutos en el 
subconsciente. 
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 Volvamos a tu entrevista de trabajo y los miedos. 

Ya te dije que la gran mayoría de las preguntas que te hagan están 
relacionadas con: 

 Tu C.V y experiencia, para saber si tú eres capaz de ayudarles 
con su verdadero problema real. Aunque ellos lo plantearán desde su 

necesidad inmediata, (realidad).  

 Siguiendo con el ejemplo de los panaderos. “Contratar 
panaderos que sapan hacer pan de avena” 

 Tras la experiencia que haya tenido tu entrevistador-

contratador con otros candidatos de igual o similar característica a la 
tuya. Su cerebro vera el global de ti, y lo comparara con lo que ha visto 

anteriormente, de ahí tu necesidad real de dar una primera buena 

impresión siempre, y de mostrar tus valores al principio y repetirlos al 
final, ese si es un buen cierre de entrevista. El cerebro se queda con el 

principio y el final de todo. 

 Y con el valor emocional de ti, de tus servicios. No eres una 
máquina, necesitan personas con las que interactuar, sentirse cómodos, 

y poder desarrollar un proyecto feliz, rentable y estable. Así que 
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analizaran tu “personalidad”, para ver si encajas en la cultura y manera 

de ser de la empresa. 

Básicamente todas las preguntas que te hagan serán de corte racional, 

pero recuerda, todas tienen una base emocional. 

 Ten presente que en todo proceso la toma de decisiones, 

coinciden con aspectos cognitivos, que dependen de las funciones 
ejecutivas del cerebro, y emocionales, dominados por estructuras del 

sistema límbico, principalmente por la amígdala. Los marcadores 
somáticos emocionales son los más importantes porque antecede al 

componente cognitivo, de manera que se evita que se elija una 
alternativa asociada a una experiencia negativa, o inclina la balanza a 

hacia una positiva. De ahí la importancia que todo mensaje, toda 
comunicación, debe de centrarse en despertar, generar, o crear emoción 

y sensibilidad. Tu entrevistador-contratador en el fondo sabe que las 
personas emotivas, alcanzan mejor sus objetivos y son más productivas, 

que las personas carentes de emociones. Estas, tiene más dificultades 

para la toman de decisiones adecuadamente.  
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• Descubre su verdadero problema real. 

• Genera una magnifica primera impresión. 

• Estudia previamente su cultura. 

• Descubre el valor emocional de tu perfil.  

• Descubre el valor tu agregado que los demás no tienen 

• Muéstrale un nuevo punto de vista de tu perfil, aunque este sea 

commodity. 

• Repítele tus valores antes, durante y al final de la entrevista. 

• Muéstrale las pruebas de lo que es un día sin tus valores y lo que 

sería un día con tus valores para su solución real. (Desde el punto 
de vista personal, financiero y estratégico). 
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• Cuando comuniques hazlo emocionalmente, esto es, di lo que tus 
servicios pueden hacer para que el, solucione su problema, y así 
te vea como la mejor opción. 

• Utiliza un discurso emocional, pero no abuses de él, dale al final 
un toque de racionalidad para ser coherente. 

• No comuniques o promociones igualmente tus valores a un 
hombre y a una mujer. Su procesamiento e interpretación de la 

información, son divergentes en muchos aspectos. 

• Escucha, no hables tanto. Y por supuesto no hables jamás mal de 
nadie, aunque tengas razón. Es tu punto de vista, además eso ya 

es pasado, y estas pensando en tu futuro. 

• Pídele que te contrate.  
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Bueno la famosa ley de la atracción, seguramente lo has leído, o te han 
dicho algo al respecto, bien, pues no van mal desencaminados. Lo que 

ellos desconocen es la explicación científica que es la siguiente. 

El cerebro no distingue entre lo que ocurre en la realidad y lo que por 
propia voluntad una persona instala en su mente. La realidad se 

construye por la fuerza de los pensamientos. La relación entre el tipo 
del pensamiento de un individuo, su conducta y los logros que obtiene 
en su vida han sido comprobado de manera científica en varias 
ocasiones. Además del procesamiento de la información del entorno, en 

la construcción de la realidad intervienen estados internos del individuo 
que generan un proceso inverso, su medio ambiente está determinado 

por sus pensamientos predominantes. En otros términos si tú piensas en 

positivo, si piensas que puedes, el cerebro se lo cree, no distingue la 
realidad de la ficción, y cree que lo está viviendo. ¿Cuantas veces has 

escuchado decir me parece estar viviendo un sueño? Al creer esto, todo 
tu cuerpo lo transmite, lo proyecta al exterior como un haz de luz. Los 

demás cerebros como escáneres lo perciben, de ahí la expresión popular. 
“Me das muy buena vibración y no sé porque” empezaras a atraer nuevas 
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y positivas cosas a tu vida y para los que te rodean, incluso te dirán que 

no saben que te ha pasado pero que te ven diferente. Hasta te 
preguntaran por la receta de la felicidad.   

 Si no sabes cómo empezar a cambiar tus pensamientos, te lo voy 

a poner facilísimo, mira en internet cosas que de verdad te gusten para 
tu futuro, como ser director de….., tener una tienda de………….o una 

franquicia de………..en fin lo que más te guste, escucha, mira observa a 
los que han triunfado. Ellos también empezaron con miedo, porque ellos 

también quieren solucionar su/s problemas/s, y sobrevivir, conseguir, 

mantener o aumentar su nivel de seguridad, confort-placer y 
prosperidad. Si piensas que lo puedes conseguir tu cerebro hará el resto, 

y también lo pensará. Este lo proyecta y los demás lo reciben, y atraes lo 
que piensas. 
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 Los seres humanos, atraen hacia ellos lo que evocan sus 
pensamientos dominantes, esta dominancia, puede ser constructiva, 

positiva, o destructiva, negativa. El pensamiento tiene un enorme poder, 
si alguien piensa que siente dolor, su cuerpo realmente lo va a 

experimentar, si se ríe y piensa que es feliz, su cerebro realmente lo será. 

Es decir no solo el entorno modela el cerebro, la neuroplasticidad 
controlada permite el lograr cambios de manera simple, enfocando la 

atención en un pensamiento determinado. Así pues ya sabes, la primera 
batalla para superar tu miedo contra el fracaso o la mala calidad de vida 

no se libra en las universidades, ni tampoco en los ámbitos laborales, 
sociales o familiares, se libra en tu mente. 

Que solución tan barata, fácil, y rápida, para empezar a atraer cosas 
positivas, y transformar tu miedo en tu mejor aliado, ¿No te parece? 
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La respuesta visible de cómo tu entrevistador-contratador te percibe a ti, 

y a tu C.V., son las objeciones. Y ya sabes que aquí la lógica, o 
racionalidad depende de la emoción.  

 Las objeciones son el resultado de que la prueba de tus valores 
como la solución adecuada para su problema no están claros del todo. 
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 Ejemplo: Imagina que justo el momento que has llegado al final 
de la entrevista de trabajo, tu entrevistador-contratador, te manifiesta 
que está sorprendido por tu solución, pero que no está a la altura de 
algunos candidatos. Lo que te está realmente insinuando es que tu 
perfil aunque está dentro de los parámetros requeridos, todavía no lo 
ve como el más adecuado. 

Lo que ha ocurrido, es que, en algún momento la información que le 
suministraste no fue lo suficientemente clara. 

 Estamos ante un malentendido. Así es que para rebatir este 
tipo de objeciones.  

 Asegúrate de qué en primer lugar entiendes la naturaleza 

exacta de la objeción, repitiendo la frase de tu entrevistador-contratador. 

 Ejemplo: pregúntale abiertamente ¿es ésta su única 
preocupación?  
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 El cerebro decisor-reptil de tu entrevistador-contratador percibe 
cualquier síntoma de temor que sientas, por minúsculo que sea, 

especialmente si se manifiesta a través de tu lenguaje corporal. Cuando 
el cerebro decisorio-reptil se enfrenta a una objeción, su respuesta 

natural es la de huir de la amenaza. Así que si en vez de huir de la 
objeción hazle frente. Le estás enviando un mensaje muy claro a su 

cerebro decisorio-reptil. No tengo miedo a la objeción. Es la manera más 

clara de empezar a tranquilizarlo. 
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 Una vez que hayas recibido la objeción de tu entrevistado-
contratador, déjale hablar. Lo que el crea, es lo que es. Y necesitas 

entender claramente su punto de vista antes de rebatir la objeción.  

 Cuando tú entrevistado-contratador termine de expresar su 

opinión, entonces es tu turno de explicar claramente de forma tangible 
tu punto de vista. Puedes hacerlo contando una historia, ofreciendo 

algún tipo de testimonio, presentando una demostración, un resultado 
de algún tipo de estudio. Para salir de dudas, pregúntale abiertamente: 

 Ejemplo: ¿resuelve esto toda su preocupación? 
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 Ahora también puede darse el caso que te encuentres ante una 
objeción válida por su parte.  

 Estas provienen de su mismo cerebro decisorio-reptil. Y se 
disparan como consecuencia al miedo de tomar una decisión 
equivocada. Si tu entrevistador-contratador saca a la luz objeciones 
válidas, debes darles la bienvenida a las mismas, ya que estás viendo las 
señales de que está muy cerca de que tome en principio la decisión final 

de elegirte antes a ti. 

 El inconveniente es que las objeciones igualmente son señal de 

que las pruebas que has suministrado de tu beneficio aun no son lo 
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suficientemente sólidas para terminar de convencerle. Necesita 

asegurarse antes de tomar una decisión final. 

  

 Cuando tú entrevistador-contratador te represente una 
objeción válida la mejor forma de diluirla es la siguiente: 

 Como el caso anterior asegúrate de haber entendido objeción, 

la forma de hacerlo es parafraseando a tu entrevistado contratador. Y 
preguntándole si está es toda su preocupación. 

 Igual que hemos señalado anteriormente el cerebro decisorio-
reptil es tremendamente sensible al miedo, así que la forma de 

tranquilizarlo es, plantarle cara a la objeción. Igualmente como 
mencionamos anteriormente, le estas enviando un mensaje muy claro. 

No te tengo miedo.  
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 Acto seguido espera su reacción después de repetirle la 
objeción.  

 Dado que este tipo de objeciones tienen mucho que ver con la 

percepción, muestra tu punto de vista claramente.  

 Ejemplo: “entiendo que su preocupación sea…. Personalmente 
creo que…………………. Teniendo en consideración todo lo que mi perfil y 
ofrece” 

Como el cerebro decisorio-reptil está centrado en sí mismo, cuando 

afirmas tu opinión personal, estableces un diálogo y conexión de cerebro 
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a cerebro. Estas utilizando el poder de tu credibilidad para convencer a tu 

entrevistador-contratador a que cambie la perspectiva de su punto de 
vista. Esta es una buena manera vencer la objeción, y aunque por sí sola 

no suele ser suficiente para disiparla por completo, ayudará a dejar al 
cerebro de tu entrevistador-contratador mucho más abierto y 

predispuesto.  

 Finalmente tienes que saber que la mayor parte de las 

objeciones válidas tiene una cara positiva. Cualquiera que sea la objeción 
trata de encontrar su cara positiva que te permita contraatacar. La clave 

está en presentar aquel beneficio único que le llegue directamente a su 
cerebro decisorio. Recuerda que el acercamiento racional por si solo no 
funciona. Utiliza una historia, analogía, o metáfora que resalte la 
importancia de la cara positiva de la objeción. 
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 El responder a una objeción válida con una historia, o un 
ejemplo, no significa que la hayas superado inmediatamente, o que se 

produzca un cambio instantáneo en la mente de tu entrevistador-
contratador y que rápidamente llegue a contratarse. Pero al mostrarles 

tú, el beneficio de tu perfil o servicio, empezará este a considerar tu 

solución contra el riesgo de algo menos conocido, cuyos resultados están 
por descubrir. Ya que lo desconocido afecta a la parte de la supervivencia 

del cerebro decisorio-reptil considerara tu oferta seriamente. 
Diluyéndose la objeción válida a través de la historia o del ejemplo que le 

has contado.  

 Recuerda que tu entrevistador-contratador puede cogerte por 
sorpresa con una nueva objeción y que puede ser que no tengas en ese 

momento una respuesta para ella. Escúchala y hazle frente sin miedo. Tu 

lenguaje corporal hablará mucho más fuerte que tus propias palabras. 
Suficiente para tranquilizar al cerebro decisorio reptil de tu 

entrevistador-contratador. 
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 Lo primero que has de organizar muy bien, es a quien dirigir tu 
C.V, o carta de presentación, seguramente lo dirigirás a varias empresas 

pertenecientes a diferentes grupos a la vez.  

 Ejemplo: administrativo, atención al cliente, comercial y ventas 
etc… 
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 Así que tienes que encontrar el grupo que más posibilidades te 
ofrezca, y ofrezcas, para llegar ambos a buen fin. 

  

 Agrupando a las empresas que más te interesan que tengan  

problemas de igual o similar característica en grupos. Asigna a ese, o 
esos problemas una puntuación entre 0 y 5  

 Ahora evalúa para cada grupo cuáles son tus soluciones, las 

que arreglaran el problema principal del grupo, y haz lo mismo asígnale 
una puntuación entre 0, y 5  

  55

 



  

 Una vez hecho esto, debes de evaluar tu propuesta de valor, la 
solidez de tus pruebas, (soy panadero, y además especialista en pan de 

avena). Para ello mira a ver si dispones de buenas historias con clientes 
con los que hayas ya trabajado en ello. Si te estrenas como panadero 

especialista en pan de avena, solo dispondrás de datos. Y repite la 

operación, evaluando la solidez de tus pruebas con una puntuación entre 
0, y 5 

 Calcula a continuación la puntuación de cada grupo de 

empresas a ver cuál te da mejor resultado. 

Su problema (X) tu solución (X) tu prueba =  nivel de atracción  

Los resultados más altos de cada grupo te darán la pista de donde es 
más atractivo el enviar tu solicitud. 

 A continuación, calcula el tamaño de cada grupo-segmento por 
el número de clientes potenciales, o cifras de ventas. Como puedes ver 

en las siguientes formulas. Esta información la puedes encontrar en 
internet, ayuntamientos, paginas especializadas, cámaras de comercio 

etc.… 

El problema general del grupo-segmento (X) tu solución (X) tu prueba = 
nivel de oportunidad  

Nivel de atracción (X) nivel de oportunidad = nivel final de oportunidad 
que te ofrece el grupo-segmento  

  56

 



  

Ahora ya puedes tener una idea matemática del grupo al cual te interesa 

dirigir tu oferta. Te aconsejo que tengas muy en cuenta la situación en la 
que se encuentre el grupo, puedes ver el grupo donde tu situación 

competitiva sea mejor percibida, o el grupo donde el problema sea mas 
grave o tengan más necesidad de solucionarlo, el aporte matemático te 

posibilita que gestiones tu estrategia de manera flexible adaptándola a 
tus propias circunstancias. 

  

  

Antes de enviar tu C.V, o carta de presentación a través de un correo 

electrónico, debes te tener muy presente lo siguiente. 
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Conocer el nombre y función exacta del destinatario o persona que te 

interesa que lo reciba. La masificación de correos electrónicos impide 
muchas veces que no llegue  a la persona adecuada y por lo tanto, esta 

no lo vea. O que tu mensaje vaya directamente al cajón de papelera de 
reciclaje o se le etiquete como spam.  

Como siempre tienes que conocer su verdadero problema, el que más le 
preocupa, molesta o agobia en ese momento, para ver si estas en 

condiciones de ayudarle con el mismo. 

Si es así y te través a manifestarle tus soluciones asegúrate que estas 
son, únicas y útiles en la solución de su problema. Para poder más 

tarde mostrarle las pruebas de las mismas. 

Ya que el correo ha de ser corto y conciso, te deja muy poco espacio para 

demostrar tu prueba, así que el centro de tu mensaje ha de ser el 
beneficio que el alcanzara con tu solución. Gana puntos adjuntado en tu 

correo algún dato que apoye lo que le dices a tu destinatario, ya que 
recuerda que le estás hablando a su cerebro primitivo-decisorio. 

Este va dedicar muy poco tiempo a leer los correos, así que lo mejor y 
más rápido es llamar cuanto antes su atención, esto lo puedes 

conseguir en el ASUNTO DEL MENSAJE. Para que no baje su atención, y 

sigas despertando su interés incluye alguna imagen visual contrastada 
de lo que sería su problema, antes y después de tu solución. 

Personaliza siempre el mensaje de tu correo, y se muy cuidadoso con las 
palabras, acuérdate de lo que hablamos acerca de la percepción, y que 

no es lo mismo escribir a un hombre que a una mujer. Ya que estos 
procesan, decodifican e interpretan la información de manera divergente 

en muchos aspectos. Preséntale tus pruebas de manera escueta, y 
repítele tus soluciones como mínimo un par de  veces. Recuerda que el 

correo no escapa del cerebro decisorio-reptil, este centrará su vista y 
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atención en el principio y el final del mismo. Ahí es donde más debes 
de hacer hincapié en todo lo que te estoy diciendo. Lo demás cuenta 
que lo olvidara rápidamente en cuestión de segundos. Salvo que captes 

su atención especialmente. Jamás te excedas en más de una pantalla, 
no lo leerá, el cerebro decisorio-reptil lo prefiere simple, breve y al 
grano 

 Ejemplo: Supongamos que quieres conseguir una entrevista de 
trabajo en una empresa de elaboración de pan artesano, pero no 
conoces al entrevistador/a, o director/a, de  recursos humanos. Y estás 
convencido de que puedes ayudarlo con tu perfil, ya que además de 
hacer pan artesano, conoces el secreto de hacer panes exóticos sabor 
dulce, pero sin azucares, que son magníficos para diabéticos, y 
personas que les encanta el dulce pero no pueden comerlo porque 
desean o tiene que hacer dieta.  

Has visto su página web y que la facturación va decreciendo por la 
competencia y franquicias que son cafeterías y panaderías al mismo 
tiempo. Y precisamente estuviste trabajando en un negocio igual que 
se ha convertido en éxito y acaba de publicar un incremento de sus 
ventas en este último trimestre.  

Recuerdas que comentamos que los problemas reales, tiene una base 
personal, estratégica y financiera, pues con este ejemplo introduces 
una prueba financiera de  valor agregado, corta pero efectiva.  

Estimado Sr. López 

¿Y si descubriera como transformar su negocio familiar, en la única 
empresa líder de su sector? 
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¿Y si usted conociera  los secretos para elaborar pan dulce para 

diabéticos, y personas que tiene que hacer dieta de manera que solo 
sintieran la sensación del azúcar? 

Recientemente termine mi contrato de trabajo en la empresa AAAA 
PANES, donde gracias a mis conocimiento en elaboración de este tipo de 

panes, han conseguido un nuevo mercado, transformado su modesto 
negocio familiar en una empresa con una facturación de más de………….al 

mes. Esto les ha permitido permitiendo  

1. Satisfacer totalmente las necesidades de sus clientes. 

2. Disparar un 200% sus beneficios mensuales. 

3. Crecer a nivel nacional, a través de un nuevo mercado de clientes. 

D. Víctor ..., Gerente de La empresa AAAA PANES, comentó en un artículo 

publicado en internet que: “con esta innovación culinaria, hemos 
ayudado a que la gente con problemas con el azúcar sigan disfrutando 

del dulce sin el problema que les puede acarrea su consumo. 
Aumentando así en un 40 % las ventas y  mejorado un 60 %, la 

satisfacción de los clientes que sigue creciendo” 

Si desea saber que más conocimientos puedo aportar a su negocio para 

ayudarle a transformarlo en el más rentable. Puede contactar con migo 

para una entrevista de trabajo. 

Quedo a la espera de sus prontas noticias. 

Reciba un cordial saludo. 

José Luis……. 
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Previamente a la misma, descubre todo lo que puedas sobre el puesto de 

trabajo al que deseas presentar tu solicitud. ¿Cuál es su verdadero 
problema? Puede que busquen a una persona con un perfil concreto que 

les ayude  a ello. Analiza los valores de tu perfil, aquí puedes tener una 
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gran oportunidad, ya que ya han realizado entrevistas a otros candidatos 

sin resultado. 

Intenta conseguir alguna impresión de los otros candidatos, y elije tus 

herramientas más adecuadas, esto es, tus valores los que le pueden 
ayudar con su problema. Fíjate muy bien en el tipo de habilidades y de 
cualidades que están buscando. 

Prepárate muy bien las pruebas de tu solución a su problema.  

1. Algún objetivo conseguido, o problema solucionado. 

2. Citas de empresas en las que anteriormente hayas trabajado. 

3. Cartas de recomendación o de agradecimiento. 

Cuando hables con tu entrevistador-contratador, muéstrale que eres un 
experto en lo que haces. Siempre hay algo único en todas las personas. 

1. Demuestra que tu perfil concuerda con lo que  busca. Asegúrate de 
que tu mensaje contiene los 6 estímulos: centrado en sí mismo, 

tangible, contraste, visual, emoción y principio y final.  

2. Resume las tres principales habilidades que se necesitan para ese 

puesto de trabajo y presenta astutamente como tus valores 
satisfacen esas habilidades. O muestra que eres el único. Puedes 

hacerlo a través de mostrar un objeto mientras cuentas una 

historia o un mini drama apropiado. 

3. A inicio de la entrevista estrecha manos firmemente y durante la 

misma mantenga contacto visual.  

4. Utilice la palabra tu/usted.  

5. No hables de ti mismo.  
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6. Explica lo que tú, a través de tus valores vas a  hacer por ellos. Por 

solucionar su problema real. Porque gente para satisfacer las 
necesidades  hay mucha gente, pero no hay tanta para solucionar 

el problema real que verdaderamente le preocupa. 

7. En tu currículo, cambia el orden de las cosas. Por ejemplo, si has 

conseguido una buena referencia ponla al principio del mismo. 

8. Muestra tu entusiasmo por el trabajo y por el sector de la 

actividad. nadie quiere contratar un candidato desesperado.  

9. Recuera que todo el mundo tiene miedo, el también, de no 
encontrar a la/s personas adecuadas. Su miedo tú mejor aliado. 
Utilízalo.  

  

 Determina a que empresa o sector de empresas te vas a dirigir 
por correo electrónico. 
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 Determina su código subconsciente de su problema real, y 

miedo.  

 Despierta el deseo de que te elija antes a ti, a través de la 
atención, la emoción y el recuerdo. 
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 Ten presente la escala emocional de la decisión. Aplícalo a la 

hora de contar tu historia empezando por la negativa, positiva y 
terminado en la neutra. 

  

 Conoce las piezas y claves necesarias para construir y potenciar 

tu mensaje adecuadamente. 
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 Utiliza los neurotransmisores cerebrales en tu discurso o 

narración para satisfacer lo que tu entrevistador-contratador quiere.
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