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CARTA DE INTRODUCCION  
 

ELEVATOR PITCH 
 

 
¿Qué es lo que haces y para quién? El elevator pitch para coaches es una herramienta 
fundamental para comunicar lo verdaderamente valioso de tu trabajo.  
 
 
¿Qué es un Elevator pitch? 
 
Elevator pitch, o traducido al español, discurso de presentación, es un discurso para presentar 
tu proyecto que tiene el objetivo de influenciar a cualquier potencial cliente o colaborador en 
elegir a trabajar contigo. Un Elevator pitch es como una carta de presentación pero en formato 
video presentación.  
 
¿Qué es una carta de presentación? 
La Carta de presentación es una breve introducción de tus servicios como coach que puede 
transformar un potencial cliente en un cliente real.  
 
Muchos coaches eligen hacer su Elevator Pitch en un pequeño vídeo mientras que otros en un 
formato escrito como carta de introducción.  
 
Sea cual sea tu elección de presentarte a tus futuros clientes, presentamos abajo buenas 
practicas para los dos formatos: 
 

a) Elevator pitch (video presentación) 
 
Asuntos para tomar en cuenta: 

- Duración: si es una vídeo presentación hazla que sea como mucho 1 minuto.  
La idea es no dispersarse y utilizar un mensaje directo, aportando datos y teniendo 
siempre claro el objetivo que tenemos con nuestro elevator pitch. 

- Aspectos técnicos: 
o Fondo: Se recomienda tener un fondo neutral (se suele elegir un fondo 

blanco/pared/banner, etc) y que estes ubicado cerca del fondo para evitar 
sombras y diferencias de color durante la grabación.  

o Grabación: busca de grabar el video en formato horizontal. Si usas la cámara de 
tu ordenador el formato del video va a ser por defecto horizontal. Si usas tu 
teléfono para grabarte, asegúrate de que el teléfono esta en posición horizontal 
para que el video se grabe en este formato.  

o Altura de la cámara: asegúrate de que la cámara esta a la altura de tus ojos. No 
quieres dar la sensación que miras a la persona desde arriba o que la persona te 
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esta viendo desde arriba. Posicionar la cámara a la altura de tus ojos dará una 
sensación de contacto visual directo con la persona.  

 
 

b) Carta de presentación (documento escrito/correo).  
 
Piensa en los siguientes temas para estructurar tu carta.  
 

- Tamaño del contenido: es indicado hacerlo de como mucho 250 palabras (media pagina 
A4 mas o menos). 

- Foto: ¿Es necesario incluir tu foto en tu carta de presentación? Hay clientes a los que ver 
una foto hace que el texto sea mas cercano. Aun así, últimamente en muchos ámbitos, 
no se requiere a que una carta de presentación/CV tenga una foto ya que se quiere 
evitar cualquier discriminación entre personas. La elección es siempre tuya en este 
asunto.  

- Estructura tu carta: Por ejemplo:  
 
ALEXA SMITH 
 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
 
¡Hola! Mi nombre es Alexa, soy Coach………………………… 
 

- Cierra con decirle a la persona que te gustaría trabajar juntos: Por ejemplo” Me 
gustaría trabajar juntos” o “Me encantaría acompañarte en este viaje”.  
 
 
 

Preguntas útiles para preparar tu elevator pitch o carta de presentacion:  
 
Nota: No tienes que usar todas estas preguntas/puntos. Lo que se menciona abajo son ideas 
que te puedan apoyar a estructurar tus ideas de mejor manera.  
 
 

- ¿A qué ayudas exactamente?: Por ejemplo, a reinventarse, a mejorar la autoestima, a 
superar obstáculos, a mejorar la relación con la pareja…  

- ¿A quién o quiénes ayudas?: A mujeres que quieren ser mamás, a lideres, a personas 
que quiere trabajar su marca personal, a personas que quieren definir el “para que de 
su vida”, a personas que quieren tener una vida emocionalmente equilibrada, a los que 
quieren lograr un objetivo en concreto, etc. 



 
Recursos adicionales: Certificación Coach Profesional, modelo SPACE 

- ¿Cuál es tu metodología o qué herramientas usas?: Por ejemplo: “uso un proceso de 
acompañamiento desde preguntas y un enfoque en los recursos que las personas 
tienen. Como herramientas uso la inteligencia emocional, la PNL y mi amplia experiencia 
como comercial para apoyar a mis clientes en su camino.” 

- ¿Cuál es tu estilo de coaching?: Por ejemplo: “ Mi estilo de coaching es muy divertido, 
dinámico y que reta las formas de pensar, sentir y actuar.” 

- ¿Qué es lo que más te gusta del coaching?”: Por ejemplo: “Lo que mas me gusta del 
coaching son los momentos cuando las personas me dicen que “ahora todo encaja”. 

- ¿Qué dicen tus clientes / amigos sobre ti?: Por ejemplo: “Lo que mis clientes suelen 
decir sobre mi es que han conseguido cosas que incluso les parecían imposible de 
lograr.”  

o Idea: puedes usar el feedback que tus compañeros te ofrecen a lo largo de las 
practicas de coaching. Sobre todo piensa en “¿Cual fue el feedback que las 
personas con las que he trabajado me han ofrecido?” 
 

- ¿En qué eres experto durante las sesiones de coaching? Por ejemplo: “Una de las cosas 
que aporta mucho valor a mis sesiones es la forma en la que detrás de cada reto veo 
una nueva oportunidad para mis clientes.”  

 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


