
 

 

CURSO  ELEVATOR PITCH 

 

Tener preparado un discurso breve y conciso que exprese de forma ágil y 

amable quién eres, qué haces (e incluso qué buscas, deseas o vendes) 

facilitará enormemente que  proyectes tu marca personal entre tus 

potenciales clientes. Tienes que ser capaz de adaptar este discurso a tu 

interlocutor y al momento concreto en que tengas oportunidad de 

pronunciarlo. 

Este curso está dirigido a cualquier persona, empresa o comercio, que esté 

buscando potenciar sus posibilidades de realizar un networking más 

efectivo.  

Aprenderás las claves para realizarlo de forma correcta y tendrás la 

oportunidad de ponerlo en práctica. 

MÓDULO 1. LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA MARCA PERSONAL 

 Momento actual, cambio de paradigma. La necesidad de 

diferenciarnos 

 La marca personal. ¿Cómo construyo mi marca personal?  

 

 

 



MÓDULO 2. EL CONCEPTO DE MARKETING 

 El concepto del Marketing. Compromiso emocional. Observación, 

medición, planificación. Construir el valor de lo que vendemos. Las 

cuatro P (Producto o servicio. Precio. Plaza o lugar. Promoción).  

 El plan de Marketing. Definición del mercado, clientes potenciales, 

competencia, producto o servicio, marca, posicionamiento. Del 

Marketing del producto al Marketing del cliente. 

MÓDULO 3. LA PRESENTACIÓN DE MÍ MISMO. EL ELEVATOR PITCH 

 El concepto. Hablar de uno mismo. 

 Reflexiona: ¿Quién eres? ¿Qué te diferencia? ¿Dónde estás en este 

momento? ¿Qué quieres lograr? Fija tus metas 

 Pasos a seguir para hacer una correcta presentación y elementos a 

tener en cuenta. 

 Elabóralo y ponlo en práctica. 

MÓDULO 4. PONERSE EN ACCIÓN 

 El escenario profesional del siglo XXI.  

 Claves para salir al mercado. 

 La proactividad. Atrévete a soñar. 

 

DURACIÓN: 

9 horas lectivas. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 

Aula Conect@.  Centro de Nuevas Tecnologías 

C/Soria 43 (Casa de las Asociaciones) 

Tel.: 916 237 387 

 

HORARIO De 5 a 8 tarde 
 

FECHAS   7, 8 y 9 de OCTUBRE 

 

INSCRIPCIONES: Dpto. de  Dllo. Económico, Fomento del Empleo y Comercio 

tel.  91 659 76 00 exts.: 2303 / 2301 

CORREO ELECTRÓNICO desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 

º     www.alcobendas.org 

mailto:desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org
http://www.alcobendas.org/

