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Valores del Neurovendedor 

 

1. Responsabilidad: el hacerse responsable de uno mismo y de todo lo que 

haces es el principio básico de cualquier hombre, pero para llegar a 

conquistar todo lo que deseas tiene que ser un valor inamovible he 

inquebrantable, para eso, tienes que asumir la responsabilidad que te 

toca hacer en todos los ámbitos de tu vida, familia trabajo, acciones y 

consecuencias. Por lo que no valen las escusas o el dar la 

responsabilidad a otras personas o situaciones, tú eres el responsable de 

tu vida y de tus resultados; nadie mas. 

 

2. Profesionalidad: ser un profesional es convertirte en la persona que te 

gustaría que te asesorara a ti, a tu madre y familia. No hay escusas para 

ser un mediocre, tienes que sacar tu máximo potencial ser en todo lo 

que hagas la mejor versión de ti. Hacer las cosas de manera que 

mejoren al hacerse, ser el mejor al hacerlo. Ser un profesional es ser el 

referente para todo los que rodean. ¿estás listo para ser esa persona, 

sin escusas y con actitud de mejora constante? . 

  

 

3. Honradez: la honradez es hacer las cosas bien, tu sabes cómo se hacen 

bien, aquí no hay atajos ni caminos cortos. Si tú no eres honrado contigo 

no puedes serlo con los demás. Honradez es cuando, aunque nadie te 

mira tú haces las cosas como se tienen que hacer. Has de ser horrado 

con tu familia, con tus acciones con tus pensamientos y tu forma de 

actuar. Pensar, sentir y hacer de forma honrada, así es la familia KiFusion. 

Todos tus compañeros son tu familia, no dejes tirada a tu gente, piensa 

en como todos podemos ganar. Si no estás dispuesto a ser así es el 

momento de decirlo, a sincerarte contigo. Es el momento de revisar tu 

vida y darte cuenta en que o en quien te has convertido.  
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Guía del ÉXITO 

 

1. ¿Por qué? 

 

Estamos en la fase de planificación y la parte más importante, es el motivo, él 

porque vas a dedicar parte de tu tiempo y esfuerzo a esta actividad. La 

mayoría de las personas piensan en ganar más dinero lo primero, pero lo cierto 

que eso es una motivación sino una herramienta para conseguir lo que 

deseas. Así que lo primero que necesitas es saber cuál es tu verdadero motivo 

y cuanto te duele ese motivo en tu vida. Por qué cundo tengo claro que es lo 

que deseo, lo tengo visualizado es más fácil hacer un plan de acción para 

lograrlo. 

El sueño es la razón real es él porque vas a estar dispuesto es como las raíces 

de un árbol que no se ven porque están debajo de la tierra, pero son estas la 

base y fundamentos que sostienen el crecimiento del árbol tú necesitas más 

razón para identificar y construir el propósito de tu vida ¿Cuáles son tus 

sueños? ¿a dónde quieres ir en esta compañía?, ¿tienes sueños que esperan 

hacerse realidad?  

Mural de los sueños Va a hacer un mural de tus sueños en este paso vas a 

recortas fotos de lo que quieres construyendo un mural de tus sueños. Tienes 

que definirlo al detalle. Por ejemplo. ¿Si lo que quieres es tener una casa 

propia, necesitas saber cómo es tu casa, es blanca con tres habitaciones de 

100 metros, con un jardín de 120 metros atrás con un árbol que da sombra a 

las tardes, en que calle esta?, de qué color son las paredes del interior, como 

son los baños…, etc. para que cuando recortes las fotos sean como tú quieres. 

El muro de tus sueños en la brújula para tu actividad es el rumbo hacia dónde 

vas, sin esta guía será imposible llegar a algún sitio que quieras llegar porque 

no hay una dirección. Pero dentro de esta dirección la parte más importante 

es que cada día alimente este ¿Por qué?  

El objetivo de este manual es el SI, la Actitud del neuro vendedor y la utilización 

de estas herramientas. Para facilitar la decisión del SI. ¿Tienes la humildad de 

dejarte enseñar? Vamos juntos a este camino del SI. 
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Visualizando esto que es tan importante para ti ya conseguido y conectando 

con la emoción que eso te genera, la emoción es lo que va a hacer que se 

haga posible, va a ser un camino trazado en tu programa subconsciente. 

Preguntas para identificar el porqué de las personas  

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: Haz tu mural de los sueños, Pide ayuda para hacer lo;  

Compáctelo con tu familia y explícales por qué es importante 

1.2 Las metas 

Proveen dirección como los faros a lo largo del 

camino, guían a una ruta correcta de la posición 

donde tú estás ahora y mirando hacia tus sueños 

donde quieres estar. 

Las metas sirven para marcar la distancia más corta 

entre dos puntos. Ayudan a evitar la pérdida de tiempo y energía 

protegiéndote de callejones sin salida, que a veces parecen útiles pero que 

en realidad son improductivos y disminuyen su progreso.  

¿Crees que las personas que no logran el éxito en la vida realmente tienen 

planes de fracasar?, no lo creo. El problema es que no hacen planes, ni tienen 

meta. La mayoría de las personas no planifican fracasar, sino que fracasan 

justamente por no planificar. 

Esta guía Es una herramienta precisa para lograr tus metas. En el segundo paso 

del plan de acción tus sueños se convertirán en acciones, una casa nueva, 
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un coche nuevo, dinero para educar a tus hijos. Esos son sueños, ahora tú 

necesitas una meta práctica en la que se pueda enfocar para que esos 

sueños se puedan realizar.  

Para establecer nuestras metas debemos determinar primero dónde estamos 

ahora y dónde queremos llegar. Las metas serán los pequeños peldaños qué 

deberes ir logrando poco a poco para lograr tus sueños. Para evaluar tus 

logros a través de esas metas diseña una gráfica con tus progresos de esta 

manera tú puedes medir, lo que has logrado, así entonces vas a poner metas 

de logros y metas de medias de actividad. Las metas las voy a fijar a corto 

medio y largo plazo y voy a decir mi plan de acción a esas metas. 

Ejemplo de metas: 

Medias de actividad contactos nuevos contactos calificados llamadas citas visitas ubicaciones seguimientos 

Medias de 

actividad 

Contacto  

Nuevos 

Contactos  

Calificados 

Llamadas Citas Visitas Ubicaciones Seguimientos  Autoformación 

Semana 

1 

        

Semana 

2 

        

Semana 

3  

        

Semana 

4 

        

Objetivo económico semanal   

Objetico económico mensual  

Objetivo económico trimestral   

Objetivo económico anual  

¿Para qué quiero este dinero?, ¿cómo lo voy a usar? 

Gastos fijos  Gastos 

variables 

inversión ahorros total 

importe     

Descripción 

del gasto 
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                                 2.Compromiso 

 

1.Establece algunos compromisos para 

asegurar un comienzo con éxito. Tu 

primer compromiso conéctate al 100% 

con el sistema educativo. Si tú te 

comprometes a duplicar fielmente los 

pasos del sistema educativo el 

funcionará para ti. La duplicación y la 

repetición son factores muy importantes 

para el desarrollo de tu éxito, pero nada 

se logra con sólo leer hay que poner 

acción para reproducir un resultado. La 

acción vence el miedo, el miedo al qué 

dirán, el miedo a saber si seré capaz y 

muchos más son los que nos impiden 

tener el éxito, por eso es fundamental si o 

si siempre pasar a la acción 

 

 

2.Conectarse a un 100% el sistema educativo significa: Asistir y promover todas 

las reuniones de tu equipo actividades como rondas de llamadas, cambaceo 

conjunto, juntas de planificación, etc. Utiliza todos los materiales que 

respaldan y apoyan tu empresa. 

3.  Autoformación diaria de 15 a 30 minutos: formaciones, audiolibros, libros 

que te permitan seguir desarrollando tus habilidades. Asistir a talleres o 

formaciones presenciales o en línea. Si no estás dispuesto a aprender no vas 

a poder sacar la mejor versión de ti mismo, sino tienes la actitud de dejarte 

enseñar no vas a poder desarrollar nuevas habilidades en tu auto liderazgo. 

4. Tiempo que vas a dedicar a tu negocio Cuántas horas a la semana, cómo 

van a estar distribuidas en tu meta y que actividades vas a hacer. Con lo que 

necesitas trabajar con una agenda (yo te recomiendo electrónica del 

teléfono)para apuntar tu plan de acción en ella con sus horas de actividades 

y el resultado que quiero tener en cada una de ellas. Teniendo de este modo 

muy claro qué tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer, cómo lo tengo 

que hacer y cuánto rato lo tengo que hacer, para lograr el objetivo de esa 

actividad. 
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¿Qué estás dispuesto a hacer para que esos sueños se puedan lograr?   

Una vez elegido el tiempo en un calendario semanal rellenando las 

actividades para conseguir las medias de actividad a las que te has 

comprometido.  

 

5.Busca cada día nuevos prospectos. Si no tengo nuevos prospectos no 

regreso a mi casa. ¿Cuántos nuevos prospectos te quieres comprometer 

diarios? 

 

6. ¿Por qué es necesario el compromiso emocional?, los neuro vendedores 

son auto empleados por esta razón el compromiso contigo mismo, tu empresa 

y con tus metas y objetivos y el futuro de tu familia es vital, sin un deseo intenso, 

sin un compromiso emocional profundo, es difícil que te mantengas en la 

actividad. 

7. Rutina de visualización y conexión emocional con mi objetivo meta de 

manera diaria Método KiFusion. 

Determina tus metas a corto, medio y largo plazo, plan de acción por escrito 

y tablón de los sueños, visualización y rutina emocional. 

 

Ejercicio:  especifica tus compromisos por escrito y compártelos con tu coordinador. 

 

 

3 lista de contactos 

 

¡Este es un negocio de personas!, 

Por lo tanto; tienes que ser bueno con el manejo de las personas, puede que 

hoy tus habilidades en este punto no sean las mejores, pero como todo en la 
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vida con practica y actitud correcta se puede desarrollar. El objetivo de esta 

herramienta es clasificar, calificar y alimentar. 

Lo primero que tenemos que hacer es una lista de contactos por escrito en 

papel, para posteriormente pasarla a la App. Para hacer esta lista 

necesitamos tener una cualidad casi mágica, que es apuntar de la A a la Z 

todas las personas que tienes en tu móvil, en tu Facebook, en tu Instagram, en 

agendas antiguas, y en cualquier listado que tengas con personas, recuerda 

es un negocio de personas apunta a todas no dejes a nadie a fuera. Solo haz 

la lista no juzgues a nadie, aun no estamos clasificándola. Si eres una persona 

normal y has hecho una vida normal deberías de tener como mínimo 500 

personas o más. La parte más importante de la lista no es a quien conoces tu 

sino a quien conocen ellos. De esta manera encontraremos diferentes tipos 

de grupo. 

Los datos que tenemos que tener de cada contacto son:  

Nombre Completo 

Contacto: numero móvil correo y Facebook. Si no tienes estos datos no puedes 

hacer seguimientos ni prospección de situación de manera profesional y seria, 

solo serás un amateur. Y si estas contestando en tu cabeza que las personas 

no dan esos datos, pregúntate si lo que estás dando es desconfianza y que 

has de aprender para que si te quieran dar esos datos (desarrolla tus 

habilidades sociales). 

 

Situación: ahora bien, el más importante es este dato, ¿CUAL ES SU 

SITUACIÓN? ¿Cuál es el miedo que tu producto va a resolver?, ¿qué le duele, 

porqué les duele?, ¿con que intensidad les duele? Estas son preguntas que se 

acercan al miedo que ellos necesitan resolver. El tener respuestas a estas 

preguntas vas a comunicarte con su cerebro reptiliano que es el que toma las 

decisiones en mayor medida. Así que tiene que volverte un experto en 

conocer sus situaciones. Sino solo estarás adivinando sin saber por qué la 

gente no llega. 

Matriz de Cualificación: 

Necesidades del cliente, Poder, reto, placer, control, pertenencia, seguridad, libertad, 

exploración familia, transcendencia. 
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Dolor del cliente………………………………………………………………………………………………. 

Intensidad del dolor                                                                                                                 1   2  3  

Tiene la capacidad financiera de comprar de comprar                                                    si no 

Es la persona que toma las decisiones                            si no 

La necesidad, entender si tu producto la resuelve                                          si no 

Es el momento para comprar       si no 

¿Conoce su problema?                              Si no 

¿Está aprendiendo de su problema para solucionarlo?                             Si no 

¿Sabe como solucionar su problema?                              Si no 

Está buscando cuáles son sus benéficos, retorno de inversión a si tiempo, dinero                Si no  

Es significativo el recordar que el liderazgo y el control de una conversación 

se consigue mejor por medio del uso de preguntas que por el uso de 

oraciones, además; en caso de que el prospecto tenga que tomar decisiones 

se considera que las decisiones las ha tomado él o ella y no la persona con 

quién estás hablando. Recomendaciones no juzgues a nadie, deja que ellos 

tomen sus decisiones luego de que tú les presentes tu producto o servicio, 

aprende cómo generar nuevos contactos de manera diaria, obtener referidos 

de aquellos que no les interese. Buscar personas que sean representantes de 

fuentes de influencia por su credibilidad y liderazgo ellos pueden mover 

grandes personas hacia tu negocio. 

Todas las ventas se basan en leyes de promedio de actividad, así que para 

tener más actividad y mayores promedios la personas son la materia prima. 

Cada contacto pasa a una de estas tres categorías: Venta, referido, 

seguimiento. Sino no estoy aprovechando mi materia prima. 
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Paso 4 contactar e invitar 

 

Contactar: es tener el nombre, contacto y la situación de la 

persona. La parte más importante es la situación. 

Invitar: es hacer una cita (lugar, día, y hora sino, no es una cita es una pérdida 

de tiempo y emociones) comprobar el interés de la persona. La invitación es 

por llamada de teléfono, Invitar no es dar toda la información por teléfono, si 

no suscitar el interés para que tenga más ganas de venir. Un ejemplo seria el 

tráiler de una película donde te generan una emoción de entusiasmo para ir 

a ver la película. La invitación es el tráiler, la cita es la película. Si tú en la 

invitación les explicas la película no van a querer venir, ya tienen lo que 

necesitaban o al menos eso creen. Así que para hacer invitaciones efectivas 

debes de generar expectativas reales y motivantes para que vengan a 

conocer. Las expectativas pueden ser en los beneficios de tu producto o 

servicio. En la invitación es fundamental conocer la situación para que sea 

aún más efectiva puesto que esto será lo que determine el interés por venir, 

para resolver su dolor. De esta manera no tendrás que ir detrás del cliente, 

sino que el cliente ira detrás de ti porque tienes algo que el necesita, tú tienes 

la solución a su problema. Si haces invitaciones y no tienes sus motivos vas a 

tener que convencerles de que vengas y eso casi nunca funciona. No 

convenzas a las personas, averigua sus motivos cualifícalos aprende cuál es 

su dolor y la intensidad del mismo. Poca información genera más expectativa 

he interés a las personas, así que haz tu invitación en 40 segundos no más.   

 

Paso 1 SALUDO Y ESTABLECE RESTICCION DE TIEMPO: ¿Hola buenos días como 

estas?, ¿Tienes dos minutos? ¡¡¡Soy David de KiFusion!!! 

 

Paso 2 MOTIVO: Te estoy llamando porque me dijiste que para ti era 

importante ……motivo… (Invertir, primera casa, seguridad para tus hijos……… 

y quiero que vengas a conocer nuestro fraccionamiento y todo el beneficio 

que vas a tener aquí. Además, quiero decirte que te vamos a asesorar de 

manera personalizada y gratuita en tu financiación (Ejemplo en inmobiliaria).  
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SIN MOTIVO (este es el punto donde si no conocemos la situación o motivo 

averiguamos cual es) ¿Quería saber si estas pagando renta actualmente o ya 

tenías tu casa? ¿Qué es lo que te motivaría a comprar una casa nueva? 

Paso 3 CIERRE: Para hacer un cierre efectivo usaremos la doble alternativa 

para que el prospecto no tenga que pensar la respuesta sino elegir dos 

predeterminadas por mis horarios, de esta manera el siente que está 

eligiendo: ¿qué día es mejor para ti entre semana o fin de semana? ¿te va 

mejor por la mañana o por la tarde? ¿A las 4 o a las 6? 

 

Paso 5 presentación 

 

¡¡¡¡¡Nos hemos estado preparando para este momento!!!!! 

¡Felicidades, tu cliente ya está aquí!!!!, ¿Pero ahora, que?, Una 

parte muy importante Ya la has construido, comprobar el interés, 

es cualificarlo para la compra y cómo es él o acompañando a 

través de este viaje del cliente.  

Por lo tanto, lo que vamos a ir sumando a todas estas acciones que 

ya has hecho. La presentación es el momento en el cual 

mostramos los beneficios que va a tener nuestro cliente con 
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nuestro producto, es el momento donde él va a darse cuenta, de 

por qué es tan importante adquirir nuestro producto. Si vemos el 

funcionamiento de nuestro cerebro desde la neurociencia 

podemos ver qué surgen unas necesidades básicas: 

 

1. La regulación de las funciones vitales (respiración, 

ritmo cardíaco, presión sanguínea …) 

2. Las necesidades naturales (comer, beber, 

reproducirse) 

3. Las conductas primitivas (miedo, odio, instinto de 

supervivencia …). 
 

cada una genera unas emociones, y cada emoción vine de un 

miedo más arcaico, que genera estas emociones y el no tener 

cubiertas estás necesidades básicas.  

Con esto es importante que entendamos, que la compra del 

cliente no es una compra racional, sino que es una compra 

emocional, si somos capaces de identificar cuál es la emoción que 

el cliente está sintiendo de manera negativa y cuál es el miedo 

que genera esa emoción va a ser mucho más sencillo poder 

resolver la necesidad que genera esta emoción y este miedo. 

Así quiero que te imagines a tu prospecto o cliente como si fuera 

un cavernícola hace 200.000 años donde ninguno de los productos 

o servicios que seguramente Tú crees que él necesita, el realmente 

necesita, el cavernícola es un cerebro reptiliano tomando 

decisiones. Ese cavernícola es su cerebro reptiliano huyendo, 

atacando, o inhibiendo acción. Como Neurovendedor nos vamos 

a enfocar justamente en reconocer en nuestros compradores. 

Cómo es su cerebro reptiliano a través de esas emociones el que 

está tomando las decisiones buscaremos argumentos 

emocionales y no lógicos para hablar directamente con el cerebro 

que toma las decisiones. 
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El reptiliano una de las partes más importantes es que es 

egocéntrico sólo le interesa saber el ¿que GANO YO? por eso 

siempre en el formato de la presentación vamos a hablar de los 

beneficios que él va a tener no de las características no de las 

ventajas si no te los beneficios 

 

 

Ejercicio: Escribe diez benéficos emociónales y 10 lógicos de tu producto.  

Escribe diez características y diez ventajas de tu producto. 

¿Cuale son los beneficios más importantes de tu producto? 

¿Qué es más importante para el cliente? Ventajas Beneficios o características. 

¿Qué explican los beneficios? 

 

La presentación la vamos a ver en estas etapas, normalmente 

serán ordenadas, pero puede ser que no sea así, el orden es para 

seguir una línea de trabajo haciendo más eficiente la 

presentación.  

Romper el hielo, miedos, presentación, objeciones, cierre, 

seguimiento 

Romper el hielo: Contenido personal, es el momento de conocer a 

la persona atreves de preguntas, preguntas FORD, de este modo 

vamos a generar, Empatía genuina, conectar con lo que es 

importante para la otra persona, aquí el protagonista es el, no tus 

comisiones, no tus necesidades, no lo mal o bien que te ha ido, el, 

él es protagonista absoluto, y debes de hacer que sea autentico, 

porque si no tienes un interés genuino si no te importan la personas, 

en este paso fracasaras estrepitosamente, (la empatía es una 

habilidad que se puede aprender y mejorar si hay humildad para 
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querer aprender) es el momento de Escuchar asertivamente sin 

poner ideas preconcebidas en tu mente o sin más objetivo que 

entender y ponerte en los zapatos del otro. De este modo en este 

paso conseguiremos conectar con la persona y quitar la barrera 

de que crea que le queremos vender algo.   

 

Ejercicio Haz tres diálogos con tu comprador para romper el hielo 

 

Miedos: los miedos que vamos a resolver con nuestros beneficios 

están muy profundamente anclados en nuestros clientes, 

necesitamos averiguar cuál es su miedo y como nuestro producto 

lo resuelve. En las fases de contactar he invitar hemos podido tener 

información de este miedo, es el momento de confirmar y 

profundizar más en el miedo y comprobar si nuestros benéficos lo 

van a resolver. La manera de hacerlo es a través de preguntas. 

 

Ejercicio: haz tres preguntas para averiguar de manera directa que miedo 

puede tener tu comprador  

 

Presentación. ¡¡¡¡Es el momento de mostrar nuestros beneficios al 

cliente!!!! ¿Qué miedo tiene tu cliente? ¿Qué benéfico le vas a 

mostrar? Para el reptiliano es necesario el contraste para darse 

cuenta de los benéficos que tiene el. Así entonces vamos a 

enseñarle siempre tres opciones. La cara, la fea y la que va a 

comprar. En este orden. Primero enseñaremos una vivienda que 

sea de un importe superior al que quiere y o puede invertir, 

segundo enseñaremos una vivienda que le falte una de las 

características necesarias para resolver el dolor del cliente. Y por 

último enseñaremos la que cuadra precio y características. En la 

presentación daremos el precio al entrar a la vivienda, en la puerta 

antes de entrar (esta Vivienda está en …) y una vez dentro la 
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mostraremos a través de los benéficos que le puede ofrecer a él 

como cliente, lo ayudaremos a que se visualice ya con esos 

beneficios y como se va a sentir al tenerlo, que emoción es la que 

siente. 

 

Ejercicio: relata una demostración de las tres viviendas aplicando todas las 

técnicas que has aprendido. 

¿Que técnica te ha gustado más y, por qué?  

 

Objeciones: las objeciones son el mejor síntoma de la venta. 

Expresa que hay un interés genuino. El poder resolverlas 

garantizara nuestra venta. Las objeciones hay varios tipos: 

 

Ejercicio: practica con tu compañero todos los cierres, en un sketch de ventas, 

y escribe cual te es más efectivo, ¿Y por qué?  

 

 

Paso 6 seguimiento 

 

“Lo que no se puede medir no se puede mejorar” 

 MKF 

El seguimiento es la parte más importante de tu negocio, el 80 % 

de tus ventas están ahí, hay asesores y hay profesionales, en este 

punto es uno de esos puntos donde vas a demostrar tu actitud 

para lograr tus metas y te vas a diferenciar de la gente ordinaria 

pudiendo lograr resultados extraordinarios. Las medias de 
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actividad rigen nuestro mundo y nuestro negocio. Uno de los 

principios herméticos es el principio de correspondencia,  

Así que como haces las pequeñas cosas es como haces las 

grandes cosas. Ser un profesional significa hacer tus acciones 

haciendo y sintiendo como un profesional. El seguimiento es la 

parte más importante de nuestro negocio, por que el 80% de las 

ventas van a estar ahí, y la mayoría no sabe ni tiene la dedicación 

para hacer esto de manera profesional. Dando la responsabilidad 

de sus resultados a los clientes o el mercado. Se que no es tu caso 

así que vamos a desarrollar seguimientos de impacto y efectividad 

brutal, para que sea aquí donde tu puedas marcar la diferencia y 

ser tu mejor versión de Neurovendedor. 

Para hacer el seguimiento tengo que saber en qué parte del viaje 

del cliente este, para saber cómo hacer el seguimiento. Cada 

seguimiento lo voy a acordar con el cliente de modo que, le voy a 

preguntar cuando te llamo o cundo nos vemos. Voy a concretar 

día, hora lugar y lo voy a apuntar delante del cliente, para 

formalizar la cita en ese momento y apuntarla en mi agenda. Si no 

trabajas con agenda no tienes negocio, no tienes plan de acción 

y no tienes dirección.  

7 Planificación y metas 

 

Como seres humanos, jamás 

debemos dejar de mejorarnos a 

nosotros mismos. Debemos 

asegurarnos de ser una mejor 

persona día a día, una mejor 

versión de nosotros, para lograr 

tener éxito en todo aquello que nos 

propongamos. Sin embargo, ser 

una mejor persona significa 

mejorarte a ti mismo en general. Esto precisa de una planificación 

de las metas que queremos conseguir. Sino no puedes mejorar. 



 

     Contacto@metodokifusion.com 

 +521 5530851505  

Una meta es un pequeño objetivo que lleva a conseguir el objetivo 

como tal. Las metas son como los procesos que se deben seguir y 

terminar para poder llegar al objetivo. Todo objetivo está 

compuesto por una serie de metas, que unidas y alcanzadas 

conforman el objetivo. 

Cuando una persona tiene definidas sus metas y hacia dónde 

quiere dirigirse, lo siguiente que debe hacer es establecer 

pequeños pasos que lo lleven poco a poco hacía su objetivo, es 

así como se comienza a planear. 

 

1. Utilizar el tiempo adecuadamente 

2. Alcanzar más rápido la meta 

3. Autodisciplina y motivación 

4. Retroalimentación 

Ejemplo: si quiero hacer dos ventas este mes; necesitas saber 

cuántos: 

-Prospectos nuevos de cada estrategia (cambaceo, Facebook, 

recomendados, empresas, otros medios) 

-Prospectos calificados 

-Llamadas 

-Citas 

-Ubicaciones 

-Seguimientos   
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8 La duplicación es el arte de repetir una y otra vez el proceso, es 

la capacidad de hacer que otras personas hagan lo mismo que 

tú. Tienes un reto ante ti y es que una cosa no se aprende hasta 

que no eres capaz de enseñarla. Transciende transmitiendo tus 

habilidades, tu conocimiento es valiosísimo para el sistema. Si no 

tuvieres el sistema de ventas no podrías hacer los procesos de 

manar efectiva. Por eso necesitas duplicar todo es todos los 

miembros del equipo. Somos una familia que vamos juntos por un 

objetivo grupal. Sin el equipo no se pueden lograr los objetivos y 

metas, por eso tu compromiso es ayudar a tu equipo a tu familia 

como si de ello dependiera tu vida.  

¿Hoy eres capaz de enseñar a una persona nueva como poner en 

marcha los conocimientos con la actitud correcta de esta guía del 

éxito? Esa es tu misión. Así que pon el ejemplo primero poniendo 

en marcha todo lo aprendido, segunda muestra de manera 

práctica como lo haces tú para que los demás puedan 

aprenderlo, tercero enséñales a hacerlo a ellos por si mismos sin 

que te necesiten a ti para hacerlo. Es un sistema sencillo fácil de 

duplicar que garantiza el éxito de todas las personas que usan el 

sistema. 

 

 

Cursos complementarios Básicos Rutina EMOCIONAL, EDUCACION 

FINANCIERA en tu día a día  

 

  David Bosch Gonel 

 


