
Pon tus Talentos a generar 
Dinero



GRACIAS!!



¿Qué vas a aprender?
A contar tu valor 

Conocer los dones de la 
imperfección 

Construir las bases de tu 
producto 

Definir los primeros pasos de tu 
plan de acción



Alguna vez te dijiste…
Yo no tengo talento 

No soy lo suficientemente buena 

Me falta este curso /taller para poder ayudar 

No se si es mi vocación realmente 

No que beneficios aporta mi ayuda 

Tienes un CV donde se hace un inventario de lo que has aprendido



Conocer tus Talento -> No es estático. Es tu capacidad de transformar todo lo que has adquirido hasta 
el momento en VALOR. 

La clave de diferenciación, es enfocarte a hablarle a tu público en términos de sus necesidades y 
cómo con tu TALENTO, las resuelves 

Comprender que a tus clientes no le importas vos, le importa como resolver sus problemas y 
necesidades, solo quiere que le brindes herramientas 

Aprender a VER el valor que tiene los años de formación, tus batallas que has librado en tu experiencia 
profesional y personal y lo MÁS IMPORTANTE como vos lo solucionaste de manera única. 

Aprender a hablar para que te entiendan y perciban tu valor, ¿Cómo? Hablando su mismo lenguaje y 
hacerles llegar los beneficios que proporcionas

1- Transmitir tu valor



EN RESUMEN…
Obsesionate por descubrir cuáles son  

las necesidades que quieren resolver sus  
POTENCIALES CLIENTES, 

 para transmitir tu  VALOR.



Ejercicio

Pensar en tu CLIENTE. 

¿Cuál es la necesidad que tiene a cubrir? 

¿Cómo lo ayudarías?



Pensaste alguna vez…
¿Qué va a pensar la gente ? 

Si no tengo más formaciones, piensan que no se 

Me falta saber cómo hacer o resolver “X” necesidad 

Si no doy más (contenido, horas) van a decir que no soy suficiente 

No tengo nada que decir, ni que aportar, por ende no me van a escuchar 

No me van a comprar/contratar . ¿Quién me creo para mostrar al mundo mi 
aporte?



2 - Aceptar la Imperfección
Cuenta lo que te da VERGÜENZA. Tenemos miedo de compartir esas situaciones que nos hacen poner todas 
nerviosas y coloradas.  

La Vergüenza  odia que le demos la mano y la compartamos. No le gusta que expresemos con 
palabras lo que nos hace sentir, porque si sucede, ella ya no sobrevive.  

El perfeccionismo nos conecta con el SECRETISMO y NOS VOLVEMOS UN ATUD DE VERGÜENZA.(NOS 
BLOQUEAMOS) 

Conectar con el PRESENTE. Aquí es donde nos permitimos darnos cuenta y tomar consciencia de la persona 
VALIOSA que somos. 

Nos olvidamos de PRACTICAR: EL CORAJE, LA COMPASIÓN Y LA CONEXIÓN, con nuestra vida diaria, 
nuestro presente.



DON 1: CORAJE
Lo asociamos a lo HEROICO  

La raíz del término coraje, es COR, “Corazón” en latín. 

El origen de esta palabra significaba “Decir lo que pensamos expresando todo lo que siente el corazón” 

Por lo que hemos perdido la idea de hablar con Honestidad y abiertamente sobre lo que somos, lo que 
sentimos y de nuestras experiencias. 

Poner en practica el Coraje es PEDIR AYUDA. 

El CORAJE es una onda expansiva. Cada vez que lo practicamos hacemos al mundo un poco más 
valiente y amable.



DON 2: COMPASIÓN
La práctica nos asusta, porque implica que aprendamos a relajarnos y que nos demos permiso para 
avanzar con suavidad hacia aquello que nos produce temor. 

Ante el dolor, no es una respuesta que nos sale por defecto, todo lo contrario nos autoprotegemos. 
¿Cómo? 

Buscando a alguien a quien culpar 

Juzgando al otro 

Huyendo 

O tratando de arreglar de manera impulsiva 

Cultivar la COMPASIÓN es observarnos como SERES HUMANOS. Es ACEPTARNOS y PERDONARNOS



DON 3: CONEXIÓN
La conexión genera conexión. Estamos diseñados para ello. 

Es indispensable para evolucionar emocional, física, espiritual e intelectualmente. 

La CONEXIÓN es ciencia PURA Y DURA. La neurociencia. 

El inconveniente que radica con ella es que la buscamos a través de la necesidad y eso genera la 
desconexión. 

La AUTOSUFICIENCIA, EL SUPER WOMAN, LA SALVADORA, nos alejan de estar conectados 

Nos conectamos cuando somos capaces de recibir con el corazón abierto y damos desde el 
corazón.



“ Cuando nadie celebra tus logros, aprende a 
celebrarlo tú misma. No dejes que tu 

motivación venga de una recompensa ,búscala 
dentro de tu corazón y serás IMPARABLE” 



EN RESUMEN…
Emprender el viaje hacia una 

vida desde el corazón. 
Y es siendo consciente y tomar 

decisiones desde el AMOR.



Te pasa…
No consigues ventas o el trabajo que deseas 

No se vender / Venderme 

Te viene bien cualquier cliente. Terminas diciendo a caballo regalado 
no se le miran los dientes 

Los clientes que te llegan no son los deseados



3- Lanzar un producto, con 
Estrategia

La estrategia viene con la CLARIDAD y la obtienes cuando: 

Te conoces 

Tienes ordenado tus competencias personales y profesionales 

Reconoces tus sueños 

Te alineas a tus valores 

Conectas con tu legado 

Te abres a ESCUCHAR ACTIVAMENTE a los demás 

Tienes certeza de lo que vas a dar y lo comienzas a comunicar



EJERCICIO A.H.O.R.A

¿Cuáles son tus Herramientas? 

Escribe todo lo que has adquirido a través del 
estudio, tu experiencia profesional y de vida. 
Aunque te parezca que no tienen sentido 
escríbelas. 
Son parte de tus tesoros y que te ayudarán 
en diferentes momentos de tu profesión y 
de vida. 

¿Cuáles son tus Oportunidades? 

Escribe todas las oportunidades que 
tuviste y que puedes generar vos o con la 
colaboración con un otro.
Una oportunidad es por ejemplo: La 
posibilidad de viajar por el mundo, 
generando en uno la adaptabilidad, el 
conocer otras culturas, idiomas.

¿Cuáles son tus Recursos? 

Escribe todos los recursos que cuentas para 
ser un referente en tu área profesional.
Estos recursos pueden ser situaciones, 
personas, cosas materiales. 
Por ejemplo: Un ordenador, WIFI, “X” colega 
que te puede ayudar a promocionarte. La 
creatividad, la curiosidad. 

¿Cuáles son tus Aportes? 

Escribe todos los aportes que 
haces con tu desarrollo personal, 
profesional, espiritual.
Es parte de tu HUELLA en el 
mundo. 
Piensa que le dejas al otro. 



EN RESUMEN

Tu producto es el RESULTADO 
de tu propuesta de VALOR, 

cuando realmente entregas tu 
TALENTO.



Te pasa…
No logro lo que quiero 

El tiempo se me va de las manos 

No se por donde comenzar,Estoy perdida 

No se organizarme  

Me postulo a miles de ofertas de trabajo y no me llaman de ninguno 

No avanzo, estoy siempre en el mismo lugar



4- Tener un PLAN DE ACCIÓN
Tenemos la Estrategia. Ahora hay que mirarla con una visión más integradora y más ajustada a vos y 
que quieres aportar a este mundo. 

¿Cuál es tu objetivo?. Si no tienes claridad en lo que quieres hacer y hacia donde ir, no obtendrás tu 
resultado deseado 

¿Cuáles son mis pasos a seguir? Detalla cada paso a realizar, aunque lo creas que no es necesario 
integrarlo como pasos. 

Define las prioridades de las tareas  y ponte fechas límites 

Identificar cuáles son los recursos que necesito para lograrlo. 

Visualiza tu plan de Acción. Es ideal para verlo con mayor claridad y todo junto



“No existe ningún punto de partida si 
no se sabe donde ir.” 

Sigmund Freud

EN RESUMEN



Por qué les comparti esto…
Estuve en este punto sin saber donde ir… 

Dude de mi una y mil veces compartir todo lo 
que tengo para aportar a este universo 

Dude de mi valía y mis valores una y otra vez 

Me desprendí, por enojo y dolor de mis 
maravillosos talentos 

Me quede en un bucle de inacción 

Hasta hoy me sigue atacando esa vocecita, que 
me dice, que estas haciendo no sos buena….



¿Se imaginan poner en marcha sus talentos y que 
generen dinero? 

Tengo una invitación especial para ustedes 



 Aprende a CREAR tu PLAN DE ACCIÓN 
Crea un plan de trabajo que se ajuste a vos para conseguir poner en marcha tus talentos

En este CURSO, te acompañare a  

Crear un plan de acción eficiente, para cumplir tus objetivos 

Aumentar tu productividad, respetando tus tiempos 

Planificar teniéndote en cuenta. TU AUTOCUIDADO ES FUNDAMENTAL! 

Cómo salir de la Procrastinación que te aleja de tus objetivos 

Herramientas para tu planificación y gestión del tiempo.



 Aprende a CREAR tu PLAN DE ACCIÓN 
¿Cuándo? 

Miércoles 24/08 a las 18h. España. 

97€ 57€
OFERTA VALIDA HASTA: 

10/08/2022 


