
¿A quien me dirijo?
Mi especialización



¿Qué vamos a ver?

Porqué es importante saber a quién te diriges y tener un perfil concreto. 
Porqué no te interesa ser generalista y necesitas especializarte. 
Cómo puedes elegir tu especialidad. 
Qué hacer si tienes varios perfiles. 
Los errores más comunes que puedes cometer.



Porqué es importante saber a quién te diriges

Si no sabes a quien te diriges, no puedes comunicarte con él/ella. 
Tu negocio no se centra en tu producto y lo que haces, sino a quién ayudas y porqué. 
No importa que tengas un buen producto o servicio si no satisface la necesidad de tu  
cliente o resuelve su problema. 
Pregonas en el desierto, no estás enfocado ni tienes un mensaje efectivo que conecte. 
El éxito de tu negocio depende de ello.



No te centres en las etiquetas

Tendemos a etiquetarlo todo. 
Las etiquetas lo estandarizan todo. 
Te asocian con el concepto que tienen de esa etiqueta. 
Estás en el mismo saco que los demás. 
Tu no eres uno más. 
Todos añadimos parte de nuestra esencia para diferenciarnos. 
Lo que nos hace diferentes es la suma de lo aprendido, lo vivido, tus talentos y  
tus habilidades.



No te interesa ser generalista

Los generalistas no conectan ni empatizan.  
No te posicionas como experto en nada concreto. 
Tu comunicación no está enfocada a tu potencial cliente. 
Es más probable que generes más ingresos si te especializas. 
Compites por precio ya que no existen diferencias percibidas. 
Aumenta tu credibilidad al compartir tu experiencia cuando eres experto. 
Restaurante generalista o cocina asiática gourmet.



Olvídate de las características, céntrate en beneficios

No te centres en lo que sabes ni tus acreditaciones, sino en cómo ayudas a  
los demás. 
La características no importan, importa la transformación que tendrán. 
Las características definen un producto, los beneficios lo que consiguen. 
No importa tanto como sea tu producto sino cómo les hará sentir. 



Cómo elegir en qué especializarte

Por el perfil de persona  
a la qué te diriges.

Puedes ser tú antes de solucionar ese mismo problema. 
Has hecho el camino y ha ocurrido tu transformación. 
Muchos puntos en común.

Por el tipo de problema  
al que solucionas.



Qué hacer si tienes varios perfiles

Hay que elegir. 
¿Qué experiencias he pasado? 
¿Qué pensaba, qué sentia? 
¿Qué me hizo cambiar? 
¿Qué o quién me ayudó y cómo? 



Qué debes tener en cuenta…

Ya tienes experiencia en el tema y no eres un completo novato. 
Te sientes cómodo en ese tema puesto que lo conoces y recuerdas cómo te  
hacía sentir. 
Comparte lo que hiciste, lo que te fue bien y cómo llegaste a superarlo. 
Si te sientes como un impostor, piensa que está en tus inicios, tu ya has recorrido  
ese camino. 
Si no te llegan el tipo de personas que anhelas, reflexiona tu comunicación y  
contenido.



Gracias 


