
 

 

 



¡Bienvenido al Entrenamiento! 

“Cómo maximizar tu tipo de venta en 

este último sprint del año, sin dar palos 

de ciego” 

 

Este “Día 1” es el típico que la gente tiene la tentación de salirse. 

¡No lo hagas! Aquí te digo por qué… 

 

Porque en este día 1, voy a compartir algunos conceptos claves que servirán como 

cimientos para el resto de días de esta experiencia de entrenamiento. 

Si llevas ya muchos años en el sector de los seguros, es fácil que pienses: “Yo esto ya lo 
sé” o “Vaya milonga me está contando” o “hacer los ejercicios del WorkBook (libro de 
trabajo) es una tontería”, pero nada más lejos de la evidencia: Aquellos que ejecutan de 
forma masiva y se comprometen en el entrenamiento, obtienen resultados inmediatos. La 

magia ocurre cuando sales de tu comodidad, o de coger de una vez por todas “al dichoso 
tiempo”, coger papel y lápiz, hacer “los deberes” e implementar cada paso. Esto último para 
los que están empezando es mágico, para los veteranos es cuestión del mindset que lleves. 

Algunas cosas van a ser contradictorias al status quo creado durante tantos años y 

otras no van a ser convencionales. Y muchas veces te vas a encontrar desconfortable 

haciéndolas. Hazlas de todas formas. 

Yo sé que todos estas “cosas” que te voy a enseñar, estrategias, tácticas, 

herramientas, funcionan porque es lo que yo y mis mentorizados llevamos haciendo 

hace años. 

Lo más importante es que hagas todos los ejercicios y lo implementes. No sólo te va 

a ayudar a retener lo aprendido, sino que te va a dar un progreso masivo en nuestra 

estrategia de tu “Ruta al Éxito” en función de tu mejor tipo de venta. 

¡Empecemos! 

 

 

 

 

 

  

 

Rafael Bonilla 

Mentor de Seguros 



 

 



ETAPA 1. 

 

LA FILOSOFÍA PARA QUE TE COMPREN DE 

RAFAEL BONILLA 
En esta etapa, vamos a empezar construyendo las bases para que te compren en vez de estar 

enfocado en solamente vender al prospecto o cliente. Todo empieza con una filosofía de como 

enfocarse y construir un sistema de ventas de éxito. 

 

“Haz más con lo que te aporta beneficio y menos con lo que no” -Rafael Bonilla- 

 

Las Claves 
La filosofía de Rafael Bonilla está conducida por estos 3 impulsores de éxito para la nueva venta: 

 

 



 

 

 

1. ¿Qué representas como mediador de seguros (agente, corredor, broker, promotor…): 

Este es un ejercicio que necesita profundizar muchísimo. Sé consciente de ello. 

Indica que es lo que  consideras que representas tú para las personas/empresas a las que quieres 

servir. Es decir, sería algo similar si te digo: ¿Cómo quieres que te vean? ¿Representas realmente 

lo que aparentas, o es simple apariencia? 

      
 

 

2. Describe las top 3 razones que impulsan tu filosofía de venta. 

Impulsor 1: 

      
 

 

Impulsor 2: 

      
 

 

Impulsor 3: 

      
 

 

 Voy a emular los impulsores de Rafael Bonilla y adaptarlos a mi empresa de mediación de seguros  

Nota : En este caso, rellena los impulsores con tus palabras (adaptado a tu persona y a tu negocio) 

 

Contesta las siguientes preguntas: 



Los tipos de mediadores de seguros 
 

Los 2 tipos de mediadores de seguros que Rafael Bonilla considera que existen: 

 

 

“VENDE-PÓLIZAS”:  

Empiezan como un trabajo complementario, o porque no 

encuentran otra cosa y necesitan ganar comisiones para vivir, 

sin cimientos empresariales y sin estrategia alguna. 

Los que perduran irán aumentando su cartera, dependiendo 

de la ayuda y estrategias de las compañías por no tener poder 

adquisitivo para implementar la logística (ERP, CRM, 

marketing, empleados, oficina etc.) y acaban trabajando a 

salto de mata. Viviendo desde la queja y con la frase preferida 

“es que no tengo tiempo ni para vender porque me come el 
trabajo administrativo y de siniestros….”. 

 

Empiezan produciendo en alza para pasar a una segunda de 

en negativo (más anulaciones que producción) y vuelven a remontar pero en nivel de producción al 

mínimo. La mayoría no ganan más de 20.000 euros netos al año. 

 

“LOS MEDIADORES EMPRESARIOS TOP PRO”: 

La curva de crecimiento es enormemente diferente. 

¿Por qué? Porque trabajan su paso a paso de éxito. 

Empezando con la mentalidad, para pasar a su mejor tipo de 

venta. Desde aquí tendrán una cimientos empresariales que 

les dará un estrategia para tener un gran éxito en la venta 

invisible.  

Saben lo que representan y la misión que tienen para 

mantener a sus clientes felices y conseguir nuevos clientes. 

Están comprometido con su vida, buscan que su vida gire en 

torno al trabajo y no al revés y para ello tienen su foco en su 

RUTA DEL ÉXITO. 

Ganan como mínimo 100.000 € netos al año. 

Gráfico: Curva de Crecimiento del Top Pro 

 

 

 

 

 

Gráfico: Curva de Crecimiento del Vende-Pólizas 



Uno año tras otro los Top Pro crecen. Para esto es para lo que están comprometidos 

en su Ruta hacia el Éxito. La otra gran diferencia entre los Vende-Pólizas y los Top 

Pro es que los segundos tiene un desarrollo profundo de la mentalidad en su 

convicción de que ANTE TODOS SON EMPRESARIOS. 

Por esta regla de tres es de suponer que el éxito empieza con la toma de la decisión. 

El tiempo que vayas a trabajar es lo de menos, lo que importa  y lo que es relevante 

es el NIVEL DE COMPROMISO en hacer TU TRABAJO. 

Esto puede significar que usar estar estrategias que te voy a enseñar supone sentirte 

inconfortable. Pueden parecer no convencionales. Y esto está totalmente OK.  Ten 

una actitud “abierta” a lo que te quiero mostrar. Muévete hacia eso sentimientos 
inconfortables e impleméntalos de todas maneras. 

 

 

 

 

Esto tiene respuesta sin pensarla, ¿correcto? 

 

Así que métetelo en la cabeza, grítalo al mundo. Dilo ALTO Y ORGUSOLLO. 

Ves hacia tu RUTA DEL ÉXITO Y DECLARA EN VOZ ALTA: 

 

 

    ¡SOY UN         EMPRESARIO TOP PRO! 
(Indica en el campo lo que eres: CORREDOR, AGENTE, PROMOTOR, BROKER…. , Ej. 
Soy un corredor empresario TOP PRO) 

 

 

 

 

¿En qué grupo quieres estar? ¿Estás 

comprometido en tu Ruta al Éxito 

como un vende-pòlizas o como un 

mediador empresario TOP PRO? 

 



Aclaremos que parece tu negocio para conseguir el 

negocio perfecto en la Ruta del Éxito 
 

Tienes que aclararte sobre 3 areas específicas: Tú, Tu negocio y Tu nicho de 

mercado/cartera (marca las casillas cuando esté listo): 

 

 ¿Qué es lo que tù quieres? 

      

 

 ¿Qué es lo que quieres para tu negocio? 

      

 

  ¿Qué es lo que quiere tu nicho de mercado y tu cartera? 

      

 



 

 

 

PARA TI 
(marca las casillas cuando esté listo) 

 

 

 Piensa en el rol que vas a jugar tú en la Ruta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te quieres 

involucrar? 

¿Vas a coger tú solo el toro por los cuernos? 

      

 

 

 ¿Vas a ser la cara visible de esta Ruta del Éxito? ¿O estarás detrás del escenario? 

      

 

 

 ¿Eres el experto o eres el que se fija en las acciones de otros?  

      

 

 

 ¿Vas a tener equipo/empleados/colaboradores/empresa externas o vas a mantener la estrategia tú 

sólo? 

      

 

 

 

 

 

 

Es el momento de aclarar que 

parece tu Ruta del Éxito para ti. Pon 

foco en estas 3 áreas: 



 

PARA TU NECOCIO 

 

¿Qué papel juega la Ruta del Éxito en tu negocio? 

 
 ¿Va a ser la estrategia de la Ruta del Éxito un recurso primario o secundario o ni siquiera lo 

vas a implementar en tu sprint final del año? 

 

 

 ¿Será algo complementario a tu negocio existente? 

 

 

 ¿Crees que vas a generar contactos calificados para tus servicios y producto? 

 

 

 ¿Va a ser una estrategia paralela a otro que tenías pensada? 

 

 

 ¿Cuánto tiempo vas a ser capaz de comprometer para tu Ruta del Éxito? 

 

 

 

PARA TU NICHO DE MERCADO/CARTERA 

 
 ¿A quién sirves y cómo va a ayudarles que lleves a rajatabla la Ruta del Éxito? 

 

 
 

 



Descubre botones calientes de tu nicho/cartera 

 
Cuanto más conoces a tu mercado, la mejor experiencia vas a crear. Vamos a meternos en la 

mente de tu gente. 

La META es conocer tu mercado y los problemas y 

desafíos que están viviendo 

Lo más de lo más es que seas capaz de usar sus palabras y lenguaje a través de tu mensaje, 

marketing y contenido. Crearás una conexión más profunda con tu mercado y lógicamente con tu 

cartera de seguros (tu comunidad, si lo piensas bien). 

Todo empieza entendiendo que hay 2 tipos de problemas 

en tu mercado: 

1-Problemas Externos 

Están las situaciones habituales que todos conocemos y yo las considero de esta manera: 

1-Donde va la gente va Vicente. Mucho “abogado de bar”.  

2-Creencia de que seguro tiene que ser lo más barato posible, sobre todo en los obligatorios 

3-La mentalidad del español “no es de seguros”, lo ven como un gasto y “sufren” si ven que están 
pagando y “no usando” el seguro 

4- “La mala fama de nuestro sector” tampoco nos ayuda mucho. 

Y estos son los problemas externos en los que se enfocan nuestra venta, o no me digas que no te 

suena eso de “tráeme tus seguros que te mejoro el precio” ….. O sea, que los mediadores 
ordinarios, que no son extraordinarios (Top Pro) siguen la inercia de las creencias del mercado y 

centran ahí su venta, o mejor dicho su miedo a no cerrar la venta. 

2-Problemas Internos 

Los Top Pro saben que estos son los pensamientos y emociones que están dentro de la cabeza de tu 

mercado. ¿Qué están pensando o sintiendo? ¿Cuáles son sus miedos y sus dudas y sus ansiedades? ¿Qué 

cosas les inquietan que incluso no les dejan dormir? 

“Si eres capaz de darle voz a esos pensamientos y temores que están viviendo y lo haces con la 

suficiente claridad que se vea reflejados, se te pegarán como el hierro a un imán -Rafael Bonilla- 

 

 



Te preguntaras ¿Cómo descubro yo estos dolores de mi mercado? Te lo digo: Tienes que  investigar en su 

ecosistema, en foros donde se muevan , estar atento a las redes sociales donde está tu nicho y en 

muchísimos sitios del internet y del día a día de la calle, o sea, moverte por donde ellos se mueven. Se trata 

de estar ojo avizor. Cuando afirmes “Yo soy de los vuestros” tienen que verse reflejados en ti. 

 

Cuanto más te acerques al problema interno, más efectiva será tu comunicación y más conectada estará tu 

comunidad contigo. 

 

 

 

 

¡Pero antes tengo otro trabajito para ti!  Luego ya pasas al 2º punto. 

1º - Completa los datos de tu avatar perfecto. El avatar es tu buyer persona (la persona que la ideal que tú 

quieres que te compre) 

2º- Empezar a buscar en comentarios de blogs, foros, Facebook, Instragram etc… por el tema que 
encuentres a tu avatar relacionado con tu nicho, lógicamente. Luego, haz una lista de las palabras exactas y 

frases que usa la gente para comunicar sus problemas internos y externos relacionados con ellos y que 

afecten a los seguros 

Recuerda si eres híbrido que tienes que “poner el oído” en todos tus contactos con humanos y memorizar 
de qué está hablando tu avatar relacionado con sus desafíos y problemas (que afecten a los seguros). 

 

“No trates de abarcarlo todo. Céntrate enl os medios para eficaces en la búsqueda de esos problemas 

internos y externos. 

 

 

 

 

 

 

 

Es hora de identificar cómo tu nicho 

y tu cartera comunican los 

desafíos/dolores que tienen, y que 

construyas una lista de sus 

problemas externos e internos 
 



Hoja de Trabajo del Avatar 
 

Profundiza y conoce a tu avatar. Completa tu investigación y contesta estos 

apartados: 

Nota: Si a raíz de hacer este ejercicio descubres nuevas preguntas que necesitas saber  sobre tu avatar las 

tienes que añadir. 

 

PIENSA ACERCA DE TU CLIENTE IDEAL: 

¿Qué edad tiene?  

¿Cuál es su estado civil?  

¿Tiene hijos? Si tiene ¿Cuántos y su edad?  

¿Cuál es su nivel educativo?  

¿Cuál es su tipo de profesión?  

¿Trabaja por cuenta propio o ajena?  

Si es propia indica: 
VOLUMEN DE FACTURACIÓN 
Nº DE EMPLEADOS 
TIPO DE NEGOCIO 

 

¿A QUIÉN TE DIRIJES?  
A HOMBRES 
A MUJERES 
A AMBOS 
A MILLENIALS 
??????????? 

 

Tienes que ponerle un nombre a tu avatar, ¿Cómo 
lo vas a Bautizar? María, Pepe, Horacio, Elvira….??? 

 

  

  

  

 

DETALLES PERSONALES  

¿Cuál es su salario medio?  

¿Cuál es su visión política?  

¿Cuál es su visión espiritual?  

¿Cuáles son su intereses personales y/o hobbies  

  

  

  



 

EL TÍPICO DIA DE SU VIDA 

¿Cuáles son sus marcar favoritas?  

¿Cuáles son sus webs, sus redes sociales, sus 
televisiones etc.. favoritas? 

 

¿Qué medio usar para “las últimas noticias”?  

¿Qué medio usan para noticias de su 
industria/negocio? 

 

¿Suelen tener metas personales? ¿Cuáles?  

¿Tiene metas empresariales? ¿Cuáles?  

¿Cuáles son las metas para su familia?  

  

  

  

 

 

  

 

 

Notas: 



 

 

“Aquí tienes la oportunidad de pasar del mundo ordinario al extraordinario. No vendas seguros , 

vende  una transformación en la protección de tu avatar . Los demás venden seguros, tú no. 

-Rafael Bonilla- 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo de mejor van a ser sus vidas como resultado de trabajar contigo? 

 

 

 

Tu querrás aclarar los problemas que encara tu avatar, tu mercado. Háblale directamente a sus problemas, 

de este manera harás eco del ruído y desorden de nuestro mercado y atraerás tus clientes hacia tu 

ecosistema. 

 

 

 

Al saber qué es lo que tú representas como mediador de 

seguros, es también muy importante tener claridad de la 

transformación en la protección y seguridad patrimonial 

y personal que busca tu avatar en materia de seguros y  

que resultará de tu estrategia de LA RUTA DEL ÉXITO 

 



¿Cuál es la peor cosa que podría pasarles si no se resuelven sus problemas? 

 

 

¿Cómo se sentiría si le pasa eso? 

 

 

¿Qué pensarían sus amigos? 

 

 

¿Qué podría pasar en su carrera profesiona y/o a su familia? 

 

 

¿Qué le pasaría a sus finanzas? 

 

¿De qué tiene miedo y lo mantiene en secreto? 

 

 

¿Alguna cosa no le deja dormir? 

 

 

 

 

 

 



¿Cuál es la mejor cosas que posiblemente pudiera pasarle si soluciona su problema? 

 

 

¿Qué sería capaz de pagar por ello? 

 

 

¿Cómo puede tu Ruta hacia el Éxito acertar en los deseos y necesidades reales de tu avatar? 

 

 

¿Cómo puedes ayudarle a solucionar sus problemas? 

 

 

¿Qué está intentando de aportar a tu avatar? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 



¡Lo más divertido viene ahora! 

 

Ahora que has contestado a todas las preguntas, CREA UN HISTORIA ACERCA DE TU CLIENTE IDEAL.  

 

Asegúrate de incluir: 

 DETALLES SOBRE SU VIDA 

 SU FONDO PROFESIONAL 

 EL IMPACTO QUE SU PROBLEMA/DOLOR ESTÁ INFLUYENDO EN SU FAMILIA 

 SUS FRUSTACIONES 

 SUS DESEOS Y NECESIDADES 

Esta es la historia sobre mi avatar: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



¿Te acuerdas que ahora vamos a por el punto 2º?  

Desafíos Externos e Internos de tu Avatar 

 

LOS INTERRUPTORES CALIENTES DE TU MERCADO 
 

DESAFÍOS EXTERNOS DESAFÍOS INTERNOS 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

8.  8.  

9.  9.  

10.  10.  

 

 



Ejemplos de Desafíos Externos e Internos 
 

Desafío Externo 
 

Desafío Interno 
 

Tengo que mirarme un seguro 
de vida 

No sé lo que me costará pero quiero que sea barato 
No tengo ni idea de cómo funciona un seguro de vida 
¿Pagará luego la compañía si pasa algo? 
No sé lo que me cubre el que me hizo el banco para la hipoteca 
Ya tengo el seguro del banco de la hipoteca 
Si me quedo inválido para mi trabajo ¿me pagan? 
Se lo digo al banco, a una agente de seguros .. ¿ a quién? 

Me vence el seguro del coche 
tengo que mirar otro más 
barato 

Llevo pagando muchos años en el mismo sitio y me lo han subido sin 
siniestros 
Llevo pagando muchos años pero siempre se han portado bien conmigo en 
mi agencia o correduría, ¿Qué hago? ¿Les digo que me lo mejoren o me 
voy a otro sitio? 

Tengo que mirar de ahorrar 
en mis seguros 

No tengo tiempo, pero tengo que hacer algo 
Estoy cansado de decir cada año lo mismo y no hacerlo 
Necesito hacer algo 
Me da pereza 
¿A quien voy? 

No sé dónde tengo todos mis 
seguros, tengo que mirarlo 

Me da pereza 
No sé dónde hacer una lista de mis seguros, no tengo ordenador. 
Tampoco pasa nada si ahora mismo no lo sé, cuando pase algo ya lo 
miraré 

No tengo ni idea del dinero 
que me cubre el seguro de mi 
casa 

Pero bueno al menos me pagarán hasta la cantidad que haya asegurada 
Tengo que mirarlo y ponerme al día 
Tengo que buscar un corredor o un agente que me los tenga actualizado y 
se preocupe por mi 
 

  

  

  

  

 

 

 

 



Bono de Regalo del Libro de Trabajo 
Pasos para una gran investigación de tu mercado 

 

1. Brainstroming (Lluvia de Ideas) de 5-10 problemas de los que tu mercado busca solución: 

¿Qué los mantiene atascados en los seguros? 

¿Qué es lo que les frustra? 

¿Qué cosas son las que “le dan que pensar…”? 

¿De qué quieren más? ¿O menos? 

¿Qué les gustaría que fuera más fácil? 

¿Qué les gustaría que fuera más rápido? 

_________(indica las tuyas)___________ 

_________________________________  

_________________________________ 

_________________________________  

2. Brainstorming de una segunda lista de los diferentes lugares donde puedas escuchar comentarios “en 
bruto”: 

DIGITALES: 

FORUMS 

BLOGS 

YOUTUBE 

FACEBOOK (PÁGINAS O GRUPOS) 

TWITTER 

INSTAGRAM 

RESEÑAS QUE HACEN SOBRE PRODUCTOS/COMPAÑIAS/AGENTES/CORREDORES de SEGUROS 

 

3. Fórmula mágica para aplicar los puntos 1 y 2: 

Combinar [PROBLEM 1] DE LA lista nº 1 y [LUGAR 1] de la lista nº 2 en una búsqueda de Google. 

Ejemplo:  

PROBLEMA UNO: “Los seguros nunca pagan lo que toca” (Frustración) 

Busque en Google:  [LOS SEGUROS NUNCA PAGAN] + twitter  y … .¡tachán! apare algo así: 



 

 

4. Haz scroll en la búsqueda y empieza a investigar haciendo click en los resultados que aparecen. 

 

5. Busca el tipo de lenguaje usado en las discusiones, tales como: 

“Desearía que…. “ 

“Estoy frustrado con…” 

“Odio cuando ….” 

“Qué haces cuando…” 

“Cómo tengo que….” 

“Qué hace si…” 

 

6. Si encuentras comentarios sobre un PROBLEMA/DESAFÍO EXTERNO, profundiza. Casi seguro que 

encuentras cual es el problema interno, incluso en siguientes comentarios del mismo hilo 

 

7. Toma nota de las PALABRAS EXACTAS que usan y verbalizan para explicar su PROBLEMA INTERNO O  



EXTERNO que están experimentando. 

 

8. Algunas veces sus problemas se frasean como preguntas adicionales. Hazte eco de eso también. 

 

9. Aclara y repite este proceso con otro problema de tu lista de brainstorming y/o de otro lugar: 

Ejemplo: [PROBLEMA 2] + [LUGAR 2]  

 

10. Sigue, sigue y sigue con este sistema que te acabo de enseñar, con todos los problemas y lugares de las 

listas hasta que tengas como mínimo una docena de apuntes interesantes para usar. Cuanta más 

información consigas, mejor conocerás a tu mercado/avatar y así construirás mejor mensaje. Y no sólo eso, 

sino que serás capaz de servir mejor y ayudarles a que tengan los resultados que quieren si te eligen a ti. 

 

 

TODO ESTO QUE TE CUENTO ES UNA DE 

AQUELLAS ESTRATEGIAS DISRUPTIVAS Y NO 

CONVENCIONALES 
 

Cuando te expliqué al principio de este WorkBook la importa de SABER QUÉ ES LO QUE REPRESENTAS no te 

dije realmente el fondo de valor que tiene saberlo y llevarlo en tu ADN. 

El valor de que lo implementes es: 

 AMPLIFICA TU CONEXIÓN CON TU AVATAR 

 LA GENTE QUE CREE Y COMPARTE LOS MISMOS VALORES QUE REPRESENTAS SE VAN A 

COMPROMETER CONTIGO MUCHO MÁS PROFUNDAMENTE QUE SI FUERAN NEUTRALES EN 

VALORES 

 

Por eso tienes que tener muy claro: 

 TU VISIÓN 

 TU MISIÓN 

 TUS CREENCIAS Y VALORES CORE 

 

 

 

 



VALORES CORE DE MAIO ACADEMY EXPERIENCE 
 

En mi negocio hilamos todos nuestros valores en todo lo que hacemos. Ayuda a darle forma a lo que 

hacemos como empresa. 

Te los comparto por si te ayuda a que implementes los tuyos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Asegúrate de comunicar tus valores a través de tus mensajes en tu día a día cuando hablas, en tu 

marketing y en tus contenidos.  A nivel del subsconsciente, esto influencia muchísimo en la que gente que 

te compra . 

-Rafael Bonilla- 

 

¿Qué Valores sostienes en tus más recuerdos más altos en tu vida? 

 

 

Te dejo una lista de ideas para que fluyas: 

:IMPORTANTE Elige los que más resuenen contigo de una forma espontánea y si no están todos tus valores, 

añádelos a esta lista si son importantes para ti: 

  
Abundancia 

  
Atrevido 

 
Conocimiento 

 
Disponibilidad  Experiencia 

  
Humildad 

  
Aceptación   

Audacia 

 
Contentamiento 

  
Diversidad  Expresividad 

  
Humor 

  
Adaptabilidad 

 
 Auto control  Contribución 

  
Diversión  Extroversión  Imaginación 

  
Afecto  Aventurero 

  
Controlar 

  
Educación 

  
Fama  Imparcialidad 

 

Es hora de ACLARAR TUS VALORES 

y TUS CREENCIAS y sabiendo ya lo 

que representas puedes hilarlo todo 

en todo lo que haces. 



  
Afluencia   

Belleza  Cooperación 

  
Eficacia 

  
Familia 

 
Independencia 

  
Agilidad   

Brillantez  Creatividad 

  
Eficiencia 

  
Fe 

 
Independencia 

financiera 

  
Agrado 

  
Calidez  Crecimiento 

  
Elegancia 

  
Felicidad 

  
Inspiración 

  
Alegría 

  
Calma  Credibilidad 

  
Emoción 

  
Fidelidad 

 
 Integridad 

  
Altruismo 

  
Caridad 

  
Curiosidad 

  
Empatía  Flexibilidad  Inteligencia 

  
Amabilidad 

  
Claridad 

  
Deber 

  
Encanto 

  
Frescura 

  
Intimidad 

  
Ambición  Comodidad 

  
Decisión 

  
Energía 

  
Frugalidad 

  
Intrepidez 

  
Amor 

 Compasión 

 
Descubrimiento  Entusiasmo 

  
Fuerza  Introversión 

  
Apoyo  

Comprensión 

 
Determinación 

  
Equilibrio  Generosidad 

  
Intuición 

  
Apreciación 

 
Compromiso 

  
Devoción  Espiritualidad 

  
Gracia 

  
Inventiva 

  
Aprendizaje  

Concentración 

  
Dignidad 

 
Espontaneidad 

  
Gratitud 

  
Justicia 

  
Aptitud  Conciencia 

  
Diligencia 

  
Estabilidad 

  
Habilidad 

  
Lealtad 

  
Armonía  Conexión  Diplomacia 

  
Exactitud 

  
Heroísmo 

  
Libertad 

  
Asertividad  

Confiabilidad 

  
Disciplina 

  
Excelencia 

  
Higiene 

  
Liderazgo 

  
Limpieza 

  
Pasión 

  
Pulcritud 

  
Salud 

  
Templanza 

  
Virtud 

  
Atención plena 

  
Paz 

  
Razón 

 Satisfacción  Terminación 
  

Visión 

  
Lógica 

 Perfección 
  

Realismo 

  
Seguridad 

 Trabajo en 

equipo 

   
 

  
Logro 

  
Pericia 

 
Reconocimiento 

  
Sencillez 

 
Tradicionalismo 

   
 



  
Maestría 

 
Perseverancia 

 Recreación 
  

Sentido práctico 
 Tranquilidad 

  
 

  
Manejar 

  
Placer 

  
Relajación 

  
Serenidad 

  
Unicidad 

  
 

  
Motivación 

 Popularidad  Resistencia 
  

Servicio 

  
Utilidad 

 
 

  
Obediencia 

 
Pragmatismo 

  
Respeto 

  
Silencio 

  
Valentía 

 
 

  
Oportunidad 

  
Precisión 

 Restricción 
  

Simpatía 

  
Valor 

  
 

  
Optimismo 

 Preparación 
  

Reto 

  
Sinceridad 

  
Variedad 

  
 

  
Organización 

 
Profesionalismo 

  
Sabiduría 

  
Sinergia 

  
Verdad 

  
 

  
Originalidad 

 Prosperidad 
  

Sacrificio 

  
Soledad 

 
Victoria 

  
 

 

 

2. ¿Qué creencia tienes sobre lo que es la verdad de tu mercado? ¿Qué crees que sea posible? 

 

 

3. ¿Qué tendencias o hábitos de tu mercado te conducen a sacarte de quicio? ¿Qué haces tú para ir en 

contra? 

 



 

Considerando todos tus preguntas que acabas de contestar, ¿qué 3 creencias core son las que representas? 

1. 

2. 

3. 

 

LA MEJOR Y MÁS CLARA MANERA 

 DE COMUNICAR TU IDEA 

“ Te acuerdas de ese momento en que alguien te pregunta: ¿A qué te dedicas?. Si te basas en la antigua 

manera del famoso y casi nunca practicado “pitch elevator” seguirás en el mundo ordinario.  -Rafael 

Bonilla- 

Después de haber estudiado todo lo que has desarrollado en este WorkBook estás preparada o preparado 

para tu GRAN FRASE DE ESTADO DE POSICIONAMIENTO, totalmente enfocado con LO QUE REPRESENTAS 

COMO MEDIADORA O MEDIADOR DE SEGUROS. 

Te voy a explicar la magia de saber comunicar de forma clara a tu audiencia cual con la frase de TU ESTADO 

DE POSICIONAMIENTO, olvídate a partir de ahora del antiguo paradigma del “pitch elevator” y úsala 
siempre. Esta es la fórmula: 

“Yo ayudo/sirvo a [TU NICHO] a ir desde [SU AHORA 1] [SU AHORA 2], Y [SU AHORA 3] a [FUTURO 1], 
[FUTURO 2] Y [FUTURE 3].” 

Nota: El ahora son sus miedos/dolores/pensamientos actuales. El futuro es el futuro contigo como 

mediador de seguros. Mis ejemplos: 

En Bonilla Seguros tenía este: “Yo sirvo a los NAVEGANTES a ir desde su pensamiento de quitamultas de 

un seguro, su ignorancia sobre la importancia de cubrir sus espaldas y su miedo a no cobrar en un 

siniestro a que me elijan para proteger su barco, para cubrir sus espaldas como navegante y a defenderlo 

a muerte en los siniestros por tener un seguro bien hecho” 

En MAE , Maio Academy Experience tengo esto: “Yo  a los MEDIADORES DE SEGUROS  a ir desde hacer la 

formación continua para pasar el trámite, aburrida y basada en producto y/o tecnicismos  a que tengan 

una formación continua ÚTIL, DIVERTIDA y accionable (con resultados) al instante. 

Si te acostumbras y te metes en tu ADN tu estado de posicionamiento, será lo primero que digas cuando te 

pregunten ¿A qué te dedicas?. 

 

 

 

 

 



  Te toca a ti: 

 

 
 

“Yo ayudo/sirvo a [     ] a ir desde [     ] 

[     ], y [     ] a [     ], [     ] Y [     ].” 

 

 
 

“Cuanto más lo puedas ajustar y mantenerlo 

compacto, mejor será tu mensaje. -Rafael Bonilla- 

 

 

  



 

CIERRAS… Y PUNTO. 
La habilidad del TODO EN UNO EN TUS MÉTRICAS 

Todos estos ejercicios son buenos cimientos para que sepas donde estas, quien eres…. Pero si al final de 
todo no cierras no habrá servido para nada. 

Ser un empresario y además TOP PRO conlleva tener un MINDSET BASADO EN MÉTRICAS en cuanto a los 

cierres se  refiere. 

Sobre la calculadora Excel que te he comentado en el directo… ¿Te has dado cuenta cuál es la clave 
principal? Pues te la digo yo: ¡EL NÚMERO DE ENTREVISTAS A LA SEMANA! 

Te invito a que trastees con la calculadora en base a tu realidad actual y veas las comisiones que pudieras 

estar dejando de ganar. 

 

 

¿Te has fijado como al cerrar más trabajas menos y ganas lo mismo?  

Lo puedes ver al revés que sería lo suyo, haces las mismas visitas que con el cierre ordinario y verás como 

duplicas las comisiones siendo MEDIADOR EMPRESARIO TOP PRO. 

El objetivo de todo esto es que seas un EJECUTOR INMEDIATO, que no hayas perdido tu valioso tiempo sólo 

“para ver y escuchar”. Te animo que implementes a rajatabla todo lo que te he contado en este primer 
WorkBook del Día #1 

 

 



 

Reflexiones del Día 2: 

 

¿Qué aprendizaje te llevas?  

      

 

¿Qué reflexión haces? 

      

 

¿Qué oportunidad le ves? 

      

 

¿Qué emoción sientes? 
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