
 

 

Descubre y conecta con tu talento y 

Esencia 

Claves para descubrir tu talento y la profesión que 

más se ajusta a tí. 

 

 

Vivir con miedo a tu reinvención o cambio profesional te ayuda a 

morir lentamente. Bienvenida Morote. 

 

 

www.bienvenidamorote.com 

 

http://www.bienvenidamorote.com/


MODULO 8. Consigue tus primeros clientes y vive de tu 

talento. 

Ejercicio nº1. Conociendo a tu cliente ideal. 

Este ejercicio tiene como objetivo  definir quién es tu cliente ideal para poder conectar 

con él y poder trabajar juntos. 

Por qué conocer  a nuestro cliente es vital para nuestro negocio. 

∗ Conocer a nuestro cliente es clave para poder adecuar nuestro mensaje a lo que él 

espera lograr con nosotros. 

∗ Nos ayuda a que esa persona resuene con nosotros y por lo tanto logramos la 

confianza. 

∗ Nos ayudará a adecuar nuestro servicio y nuestra propuesta de ventas a lo que el 

cliente quiere y/o desea, mejorando enormemente las posibilidades de que nos compre. 

 

Este ejercicio contiene información, ejercicios y guía para lograr definir y conocer a 

nuestro cliente. 

 

¿Quién Es Mi Cliente Ideal? 

Elabora ahora el perfil del cliente ideal con la mayor cantidad 

de datos que tengas… 

 

1. Analiza la Demografía de tu Cliente 10! 

• Qué edad tiene:__ 

• Cuál es su estado social/familiar: 

• Dónde vive: 

• Qué ingresos tiene: 

• Nivel de estudios: 

• Dónde y de qué trabaja: 

2. ¡Analiza su Psicogragía! 

¿Qué aficiones tiene? 

¿Dónde compra?  

¿Quiénes son sus mentores, escritores o líderes?  

¿Qué libros, revistas lee? 

¿En qué páginas web visita? 

 

3. Y ahora su Psicología! 

 ¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrentan? 

¿Qué efecto tiene en su vida no solucionar estos problemas o 

conseguir sus deseos? 

 ¿Qué sueños más profundos desean alcanzar? 

¿Qué quieren SER, HACER o TENER? 

¿Qué es lo que prefieren evitar? 

 

 

 

 



- PONTE en Sus Zapatos - 

 

¿Cuál es su SITUACIÓN DE CONFLICTO? 
 

 

 

¿Cuál es su SITUACIÓN DE SATISFACCIÓN COMPLETA? 

 

¿Cuál es tu propuesta de valor para satisfacer esa situación de conflicto y necesidad de tu 

cliente? ¿Y por qué esa es tu propuesta?  

Aquí tienes que crear un programa o producto que satisfaga esas necesidades de tu 

cliente. O quizás pueda ser un taller un curso. 

 

 

 

 

 

 

REFUERZANDO TU MARCA.  

A lo largo del curso has estado identificando y aceptando tus talentos. Ahora es el momento de 

ponerlos en Valor. 

 

¿En qué eres ÚNICO? ¿Qué haces especialmente bien? 

 

 

Trata de responder a la pregunta, ¿PORQUÉ ALGUIEN ME ELEGIRÍA A MI?, ¿POR QUÉ PUEDEN 

CONFIAR EN MÍ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio nº2. Haz un listado de canales donde vas a mostrar y dar a conocer  tu producto 

o servicio. Canales a corto, medio y largo alcance. 

¿Cómo te conocen tus clientes? ¿Qué medios utilizas o vas a utilizar? 

    

Corto alcance  Conversaciones  

Networking  

Reuniones  

Teléfono  

Visita comercial  

 

Medio alcance  Charlas  

Ponencias  

Formación  

Publicidad  

 

Largo alcance  Artículos  

Prensa /radio/TV  

RRSS 

Webinar si tu negocios es 

online 

Libros/Ebooks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio  nº 3. Cambia tus creencias limitantes con respecto a la venta. 
 

En el ámbito del desarrollo y crecimiento personal  existen muchas creencias limitantes a 

la hora de ofrecer y vender  los servicios o productos a los clientes. 

Algunas creencias limitantes que me he encontrado entre mis clientes y alumnos: 

 

“No me gusta vender” 

“Soy mal vendedor” 

“No valgo para la venta “ 

“No valgo para ser comercial” 

“Me cuesta vender” 

 

 

¿Crees que así vas a vender algo? ¿Crees que así vas a vivir de tu talento? 

Si tienes o quieres crear un negocio, estas creencias son muy limitantes y no te permitirán 

vivir de tu talento y propósito. 

 

Hazte las siguientes preguntas: 

¿Qué  significado le das a la venta? ¿qué significa para ti vender?  

¿Cuál es tu enfoque cuando piensa en vender o promocionar? 

 

Por ejemplo si tu enfoque es “que no sirves, o te cuesta, o es difícil, o me da vergüenza, o 

quizás soy un pesado”, o vender es engañar o estafar…tienes un significado y enfoques 

equivocado. No es la realidad, ya que no existe. Solo existe la interpretación que tú 

haces de la venta. Así que: 

 

¡¡CAMBIA ESE ENFOQUE Y ESE SIGNIFICADOAHORA!! 
 

Tomamos una de nuestras creencias limitantes para flexibilizar/modificar  la creencia: 

 

Preguntas dirigidas a conocer la evidencia o certeza del pensamiento. 

• ¿Qué pruebas hay de ese pensamiento? 

• ¿Qué información posees que lo avale? 

Preguntas para conocer la evidencia contraria a ese pensamiento. 

• ¿Qué pruebas hay en contra de ese pensamiento? 

• ¿Qué información lo refuta? 

• ¿En qué ocasiones el pensamiento ha mostrado no ser cierto? 

 

Identificación de los errores lógicos que el sujeto está cometiendo. 

• ¿Cómo llegaste a esa conclusión? 

• ¿Qué información relevante estabas olvidando? 

 

Consecuencias de mantener ese pensamiento. 

• ¿Qué ventajas tiene ese modo de pensar? 

• ¿Ese pensamiento te ayuda a solucionar tu problema y a sentirte mejor? 

• ¿Consigues algo pensando eso? 

• ¿Merecería la pena pensar de otra manera? 

• ¿Qué ventajas supondría? 

 

 

 



Generar puntos de vista alternativos al pensamiento negativo. 

• ¿Qué otras formas de ver e interpretar las cosas hay? 

• ¿Qué piensan otras personas? 

• ¿Qué le dirías a otra persona que se encontrara en la misma situación y 

te contara su problema? 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

¡¡Gracias por tu Compromiso y motivación!! 

¡Felicidades por llegar hasta aquí! 

¡Gracias, Gracias y Gracias! 

Bienvenida Morote Marco. 

www.bienvenidamorote.com 

bienvenida@bienvenidamorote.com 

http://www.bienvenidamorote.com/
mailto:bienvenida@bienvenidamorote.com

