
 

 

 



¡Bienvenido al Día 3! 

“Cómo maximizar tu tipo de venta en 

este último sprint del año, sin dar palos 

de ciego” 

 

Este “Día 3” es tu gran día para que realices tu plan de acción 
(blueprint) 

 

Porque en este día 3, está tu futuro de éxito y el final de LOS 5 PASOS DE LA RUTA 
DEL ÉXITO: SER UN EMPRESARIO TOP PRO. Empiezo con esto: 

“ Planificar es traer el futuro al presente para que puedes hacer algo al 

respecto ahora. -Alan Lakein- 

Te repito lo mismo que el DIA 1 y el DIA 2, AUNQUE AHORA YA DEBERÍAS DE 
TENERLO TODO MÁS CLARO: 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 FINAL: ENCAJAMOS LOS PASOS 2-3-4-5 

 

EL PODER MÁGICO  DE TENER UN 

METODOLOGÍA BASADA EN EL PLAN DE 

ACCIÓN  
 

En esta etapa final, deberías de tener claro todo el proceso de LA RUTA DE LOS 5 PASOS DE ÉXITO.  

Como has podido ver estos días en nuevo paradigma de la mediación de seguros empieza por TU 

IDENTIDAD, por tu persona, por tu mindset y por el conocimiento máximo de tu nicho de 

mercado. 

Por eso voy a ir al grano con un primer ejercicio directo para ti, para ver como lo has captado 

todo_ 

 

 

 

En este ejercicio vas a poder comprobar cual sería tu manera de llevar a cabo todo lo aprendido 

hasta el tercer día de entrenamiento. No hace falta que ahora lo quieras hacer perfecto 

simplemente pon las claves que te ayudaría a que cumpliera TU PLAN DE ACCIÓN: 

1-¿Cuál sería tu paso 1? 

      

 

2-El paso 2 es tu tipo de venta, a estas alturas deberías haber hecho el QUIZ, por lo que escribe 

cual es tu TIPO DE VENTA:  

      

 

 

 

Escribe cuál es tu plan de acción en 

base a los 3 días que llevamos de 

entrenamiento 



3-En relación a tu tipo de venta ¿qué tal están tus cimientos? (productividad del tiempo, métricas, 

herramientas y técnicas de marketing para llevar a cabo el tipo de venta, cimientos de tu gestión 

personal…) 

      

 

 

 

4-¿Qué plan estratégico tienes para conseguir los resultados que quieres? 

      

 

 

 

 

5-¿Cómo vas a transmitir la venta invisible para que te compren a ti y no a otro? 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

Descubre cuales son tus ACTIVIDADES PRODUCTORAS DE DINERO (A.P.D) 

 

En el día 3 te he comentado la importancia de centrarte en el 20% de lo que más te deja. No sólo 

en tu vida empresarial, sino también en la personal. 

La mejor forma es que te hagas una auditoría, ¿Te atreves? 

Nota de Rafael Bonilla: Te aviso, va a ser muy triste lo que vas a ver, la cantidad de tiempo que 

tiras a la basura, la mayoría de la veces para procrastinar o autosabotearte: 

Forma de hacerlo:  

1-Indicas tú mismo o misma la actividad, yo te pongo un ejemplo. 

2-En el día de la semana correspondiente marcar el tiempo invertido (yo usaría minutos). 

Recuerda que también tiras horas a la basura los fines de semana por lo que es conveniente que 

también audites el sábado y el domingo. 

3-Cuando llegues al final de la semana pon una línea de color y pasa a la siguiente semana. 

4-Al final de cada semana marca de otro color las actividades que realmente podrías haber evitado 

o que le has dedicado más tiempo del normal. 

5-AL FINAL DEBES REFLEXIONAR Y ELEGIR POR DONDE QUIERES SEGUIR VIVIENDO, IGUAL O 

MEJORARLO PARA CONSEGUIR TU ÉXITO. 

6-PARA ELLO TE PONGO UN COMPROMISO POR TU PARTE: Tienes que proponerte las horas a 

ahorrar de cada actividad y a la semana que viene cumplirlo. Así sucesivamente, semana tras 

semana.  

Nota de Rafael Bonilla: Ruego aceptes esta tabla como un gran regalo que te hago con la ilusión 

de que te cambie la vida. Te recomiendo que copies y pegues y lo traslades a una hoja de 

cálculo. Ten en cuenta que uno de los cimientos son las métricas, si sabes lo que vale tu hora de 

trabajo te dará cuenta el dinero que estás tirando a la basura. 

 

Actividad 1 2 3 4  5 6 7 Total Minutos a 
ahorrar/sumar 

Próxima Semana 
minutos a cumplir 

Al llegar a la oficina, 
puesta a punto para 
empezar el día 

12 9 15 9  11 - - 56 -6 50 

Mirar el móvil 
(Whatsapp sobre todo, 
aunque suene) 

31 29 19 12  30 12 10 143 -30 113 

Cotillear internet 19 30 60 23  28 90 120 370 -70 300 

80/20 



Vender 
CONSCIENTEMENTE, 
(sin que sea un cliente 
directo que me viene a 
comprar auto),para 
ayudar a mis clientes y 
prospectos para estar 
más protegidos y 
seguros que nunca y 
para conseguir mi Visión. 

0 0 30 0  10 0 0 40 +600 (sumar 
minutos) 

NOTA DE RAFAEL 
BONILLA: ESTA ES 
LA REALIDAD DEL 
78% DE LOS 
MEDIADORES. 
ARREGLA ESTE 
GRAN PROBLEMA 
SI LO TUVIERAS Y 
FIJA 
PERFECTAMENTE 
TUS A.P.D.’s 

AHORA PON TUS NUMEROS: 
Al llegar a la oficina, 
puesta a punto para 
empezar el día 

           

Mirar el móvil 
(Whatsapp sobre todo, 
aunque suene) 

           

Cotillear internet            
Vender 
CONSCIENTEMENTE, 
(sin que sea un cliente 
directo que me viene a 
comprar auto),para 
ayudar a mis clientes y 
prospectos para estar 
más protegidos y 
seguros que nunca y 
para conseguir mi Visión. 

           

            
Tiempo dedicado a mi 
misma/mismo 

           

Atención al cliente en 
front office 

           

Atención al cliente por 
teléfono 

           

Tiempo en llegar a casa y 
viceversa 

           

Tiempo dedicado a mi 
familia 

           

Etc…            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

Sé que empezar a dar forma a todo esto no es fácil.  

Igual que sé que lo más fácil es volver a la procrastinación, las excusas baratas, el autosabotaje, 

etc. 

Por eso, vamos a hacer 1 ejercicio para trabajar con los obstáculos que te puedes encontrar 

pasando a la acción. 

EJERCICIO:  

Vamos a hacer una lista de los obstáculos que tú mismo vas a ponerte. 

Para hacer tu lista te puedes ayudar con estas preguntas: 

 

¿Por qué no lo he conseguido todavía? 

      

 

¿Qué es lo que se interpone entre mi meta y yo? 

      

 

¿Qué es lo que me impide seguir adelante? 

      

 

Identifica tus obstáculos 



¿Te sientes tentado a abandonar? 

      

 

¿Podré soportar esta situación anímica y económicamente? 

      

 

 

 

 

Entonces, ahora mismo: 

 

PRIMERO: Haz un listado con los obstáculos que te impiden alcanzar tu objetivo: 

 

OBSTÁCULO 1:       

OBSTÁCULO 2:       

OBSTÁCULO 3:       

OBSTÁCULO 4:       

OBSTÁCULO 5:       

OBSTÁCULO 6:       

OBSTÁCULO 7:       

OBSTÁCULO 8:       

OBSTÁCULO 9:       

OBSTÁCULO 10:       

 

SEGUNDO: Prioriza los obstáculos hasta encontrar principal 

MI OBSTÁCULO PRINCIPAL ES:       

 

TERCERO: Vas a pensar ideas para eliminar ese obstáculo principal 

 

IDEA 1:       



 

IDEA 2:       

 

IDEA 3:       

 

IDEA 4:       

 

IDEA 5:       

  

Afila tu Nicho 

“Lo bueno está en tu nicho.. Pero cuál es tu 
nicho y cómo lo que  encuentras realmente, 

influye en tu estrategia hacia la venta 

invisible” 
Debes de entender que ya en el WorkBook del DIA 1, marcaste tu “estado de posicionamiento” y 
supiste “qué es lo que representas” como mediador de seguros, pero ahora vamos a afilar algunas 
cosas para que los prospectos te elijan a ti como autoridad en seguros. 

Te comparto estas 3 estrategias: 

1-PIENSA ACERCA DE TI 

¿Cuáles son tus pasiones, hobbies y experiencias en tu vida? Considera tu educación, tu profesión 

o experiencias prácticas que ayuden a identificar tu mejor nicho. Elige algo que te apasione y crea 

un vínculo entre tu nicho y tú. 

2-PIENSA ACERCA DE TU NICHO 

¿Tienen un problema o una necesidad o un deseo? A lo mejor sólo ven los seguros como algo que 

le obligan a hacerlo o a lo mejor necesitan un profesional que de verdad se preocupe por ellos. 

Independientemente de lo que necesiten, tu trabajo es ayudarle a elegir la única opción posible: 

TÚ, de una manera fiable, fácil y rápida. 

3-PIENSA COMO PUEDES AYUDARLOS MARCANDO LA DIFERENCIA, SIENDO ÚNICO 

¿Cómo eres de único en el sector? ¿Por qué marcas la diferencia? ¿Cómo estás ofreciendo LA 

VENTA INVISIBLE?  



¿Qué hace que seas más efectivo dando servicio y ayuda que los otros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA DE IR AL GRANO  

Vamos a afilar tu nicho y a dejarlo lo más aclarado posible. Echa un ojo a esta lista 

de posible mercados. Te servirá para afilar y hacer más estrecho tu foco. 

Lo vamos a hacer en FUNCIÓN DE TU TIPO DE VENTA, según el QUIZ 

Entonces, según tu tipo de venta que nicho te ayudaría en tu estrategia de venta invisible (yo 

pongo ideas y te dejo en blanco para que pongas lo que consideres) 

 CIBERRIESGO  MASCOTAS  NAVEGANTES 

 PROFESIONALES LIBERALES  SALUD  VIDA COLECTIVOS 

 DEPORTISTA DE ÉLITE  D&O  AUTÓNOMOS 

 DECESOS  PREVISION FAMILIAR GLOBAL  ALQUILER TURÍSTICO 

 FITNESS Y BIENESTAR               

                     

                     

 

Cuando hayas seleccionado tu categoría, necesita profundizar al máximo para encontrar TU NICHO 

ESPECÍFICO. Esto significa estrechar al máximo lo que tu haces y a quienes sirves 

Ejemplo 1: 

Mi categoría de Nicho: Navegantes 

Mi nicho específico: Navegantes particulares que no sean charters, ni comerciales 

 

Ejemplo2: 

 Mi categoría de Nicho: Salud 

 Mi nicho específico: Salud para PYMES y AUTÓNOMOS 

Ahora te toca a ti: 

 Mi categoría de Nicho:       



 Mi nicho específico:       

 

Ahora vamos a DEFINIR TU TARGET DE AUDIENCIA, y recuerda todo esto es para 

que cuando llegues a la venta invisible todo sea mágico. 

“La clave de tu éxito es conocer a tu audiencia mejor que ellos mismos. -Rafael Bonilla- 

 

 

 

Te voy a compartir, como apoyo a lo explicado en el WorkBook del DIA 1 cómo identificar y 

definir tu target audiencia. 

Vamos a por ello: 

1-DEMOGRAFÍA 

¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su edad, su género, su educación, su nivel de ingresos, su 

estado civil y su status familiar? 

2-ATRIBUTOS PERSONALES 

¿Cuáles son sus pensamientos y creencias, sus valores, sus hobbies, su visión política…? 

3-UN DÍA EN SU VIDA 

¿Cuáles son sus marcas favoritas, webs, redes sociales? ¿De dónde obtienen las noticias u 

obtienen información? 

4-SUS PROBLEMAS 

¿Qué problemas tienen que resolver y que problemas pueden tener en el ámbito de los seguros?  

¿De qué manera hablan de esos problemas? 

Investiga en redes sociales, pone el oído en tu entorno social, en foros, etc… y busca los problemas 
de los que hablan. 

Presta mucha atención a lo específico, los problemas recurrentes de los que más hablan y 

discuten. 

Busca conversaciones de este tipo: ¿A alquien le ha pasado algo así con su seguro? ¿Alquien se 

siente estafado o frustrado por que no le han pagado un siniestro? Etc… 

5-GASTO CONDUCTUAL 

¿Dónde gastan su dinero y qué es lo que compran? ¿Compran cosas tangibles, experiencias, 

servicios…? 

6-METAS Y ASPIRACIONES 



¿Qué aspiraciones tienen cuando quieren un seguro? 

 

AHORA, AFILA TODA VIA MÁS TU TARGET AUDIENCIA. 

Una vez realizado los ejercicios anteriores, ahora vas a buscar ser EXTRAORDIANRIO en identicar a 

tu audiencia. 

Aquí tienes unos ejemplos para hacerte pensar 

 Navegantes amantes de la vela 

 Empresas de trabajo no manual  

 Amantes de los caballos 

 Estudiantes que estudian en el extranjero 

Indica tus ejemplos: 

Ejemplo 1       

Ejemplo 2       

Ejemplo 3       

Ejemplo 4       

 

Y al final la magia es esta, relacionado con el ejercicio del apartado “hora de ir al grano”: 

Ejemplo 1: 

Mi categoría de Nicho: Navegantes 

Mi nicho específico: Navegantes particulares que no sean charters, ni comerciales 

Tu audiencia: Navegantes que tengan un velero 

 

Ejemplo 2: 

 Mi categoría de Nicho: Salud 

 Mi nicho específico: Salud para PYMES y AUTÓNOMOS 

 Tu audiencia: Empresas de trabajo no manual 

 

Ejemplo 3 :  

 Mi categoría de Nicho: MASCOTAS 

 Mi nicho específico: ANIMALES QUE NO SEAN DE COMPAÑIA 

 Tu audiencia: Propietarios de Caballos 

 

Ejemplo 4: 



 Mi categoría de Nicho: Previsión Personal 

 Mi nicho específico: Particulares 

 Tu audiencia: Estudiantes que viajan al extranjero 

 

Ahora te toca a ti: 

 Mi categoría de Nicho:  

 Mi nicho específico:  

 Tu audiencia:  

 

 

  Ahora dime, después de lo aprendido todo estos día 
¿por qué es importante este ejercicio de reducir y afiliar al máximo nivel tu 
audiencia? 

Escribe tu respuesta aquí (en caso de no saberla contactar por email con Rafael 
Bonilla: rafaelbonilla@mediadorallinone.com); 

 



 

 

HACER QUE TE COMPREN ALGO INVISIBLE: TUS SERVICIOS + EL SEGURO 

Si has prestado atención en el directo DIA 3, estarás preparado o preparada para diseñar que van 
a formar parte en toda tu estrategia de identidad verbal de tu correduría o agencia para 
DESARROLLAR UNA EXTRAORDARIA VENTA INVISIBLE 

 

Recuerda los punto mágicos para conseguirlo: 

 

 TANGIBILIZAR TUS PALABRAS 



 PRUEBA SOCIAL /TESTIMONIOS 

 ESTIMULAR AL REPTIL (CEREBRO PRIMARIO),con estimuladores: 

 VISUALES 

 MEMORABLES 

 TANGIBLES 

 HACERLO EVIDENTE 

 CONTRASTABLES 

 EMOCIONALES 

 

Ahora, es tu momento, diseña posibles frases o guiones para usar cuando vendas 
tu servicio (¡es invisible!) y tu seguros (¡es invisible!) 

“ La magia es combinar DOS CONCEPTOS DIFERENTES -tus servicios+el seguro y 

el proceso de la venta- pero iguales en una característica que tienen ambos: LA 
INVISIBILIDAD, el primero ya lo saben en el mundo ordinario, el segundo -la venta 
invisible- solo la dominan los extraordinarios. Estarás vendiendo mediante un 
código persuasivo invisible para convencer al réptil y que luego el cerebro racional 
y el emocional sean convencidos por el reptil, con el objetivo de  vender una póliza 
que sus coberturas son invisibles. Ahí está el truco mágico. -Rafael Bonilla- 
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