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En algunas ocasiones lo 
mejor no es ser quienes 
somos, sino quienes 
aspiramos a ser. 

TALENTO Y PASIÓN
“¿Por qué vivir si no tienes una razón? No 
estoy loco, es solo que ya sé qué debo 
hacer. Y siento en el corazón que es lo 
correcto”
Iron Man
Descubrir lo que te apasiona y conseguir que tu profesión esté 
relacionada con ello. 

TALENTO MARAVILLA 
& DISRUPTIVO

“Tenemos lo necesario para ser grandes. 
Pero primero debemos superar nuestro 
miedo a lo desconocido”.

Mujer Maravilla
En un entorno competitivo, diferencia es sinónimo de singularidad. 
Las empresas buscan personas que saben lo que las hace 
singulares y lo comunican de forma efectiva.

TALENTO LÍQUIDO
“Aun en los días más oscuros siempre hay 

esperanza”.
Aquaman

Un profesional con talento líquido es aquel que sabe 
adaptarse a los cambios. 
Reacciona ante cualquier situación, toma decisiones y 
nada lo detiene. 

“A veces las grandes oportunidades están 
justo frente a nosotros, pero no las vemos 

porque decidimos no hacerlo. Creo que necesitamos 
abrir nuestra mente y explorar cosas nuevas”.
The Flash.
Es una persona en constante movimiento, innovadora, que no 
se conforma con lo establecido. Investiga para innovar y mejorar, 
busca nuevas formas de trabajar y de cambiar el mundo.

TALENTO MULTICULTURAL
Black Panther
En un entorno cada vez más global e internacional, se 
necesitan personas multiculturales, que hablen varios 
idiomas y respeten a los demás.

“Somos lo que hacemos, las decisiones que 
tomamos, las acciones que realizamos”.
Capitana Marvel
Tu comunicación digital es tu huella digital: crea una 
estrategia de comunicación digital para compartir tu talento y 
darte a conocer.
Los headhunters y las empresas de selección buscan talento 
de forma activa en la red. 
Depende de ti ser visible y comunicar ideas con valor para 
que te encuentren y te contraten.

Superlópez.
Los errores son necesarios para llegar a ser 
supertalentos.Si sabemos afrontarlos, adquirimos 
experiencia y conocimiento.

TALENTO DIGITAL

¿Cómo mejorar tu talento?

- Lee- Estudia
- Mira charlas de TED talks (o similar)

- Pregunta
- Infórmate

-Y nunca dejes de aprender

#rrhh

Todos podemos ser superhéroes, ¡basta con quererlo, dar los pasos adecuados para 
conseguirlo y, sobre todo, echar a volar!

EL ANTIHÉROE O CÓMO APRENDER 
DE LOS ERRORES

TALENTO INNOVADOR 
Y CREATIVO

Wonder Woman

No permitas que el mundo 
te dé forma... eres tú quien 
le da forma. Lo haces de la 
mejor manera posible. 

Cyclops SUPERSUPER

¿CUÁL ERES TÚ?


