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FORMACIÓN
“APRENDE A VER TODO 

EN PERSPECTIVA”

Realización personal y profesional

Trabajo en equipo con resultados de éxito

“Sí es posible disfrutar con tu trabajo”
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Temario:

1. PRESENTE: mentalidad de éxito, el miedo y ladrones del tiempo

2. ENFOQUE: identidad, valores, reglas de equipo y hábitos de éxito

3. PLANIFICACIÓN Y RESULTADOS: misión, visión, el cliente, crecer juntos. 
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1. PRESENTE

-Estado mental (tienes que saber hacia donde avanzar)
-Estado mental Fijo; sólo busca un resultado y si no se frustra, una situación x, un perfil de 
clientes x… resistencia al cambio tecnológico, carácter fijo, tendencia a una actitud nega-
tiva, derrotista, con falta de  organización, que no cree lo suficiente en si mismo/a, crea 
resistencias.
-Estado mental de Crecimiento, abierto/a a la transformación, busca aprender, disfrutar y 
lograr.

1. Pasión.
2. Trabajo.
3. Organización
4. Enfoque
5. Perseverancia.
6. Servicio
7. Ideas
8. Persistir.

Si pudiese imaginar la empleada ideal como agente de seguros, ¿como sería esa emplea-
da, compañera, y persona? ¿Cómo afrontaría los nuevos retos del servicio, contacto con 
el cliente, ventas, digitalización, redes sociales, trabajo en equipo, crecimiento personal, 
etc? Haz una reseña de ese tipo de empleada

SE TRATA DE DISFRUTAR DEL PROCESO, DE LAS METAS, 
DEL GRAN OBJETIVO, QUE SERÍA DISFRUTAR DE LA 

QUE HACES CON:
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ÉXITO
 Tu mentalidad determina tus acciones

-La mentalidad de éxito fuerte y positiva con la que implicarte al máximo, teniendo muy 
clara la meta que deseas alcanzar, individual y colectiva

-Una mente con objetivos claros y prioridades bien definidas, aportan unas directrices 
concretas, que debes afrontar con auténtica pasión desde el servicio a la venta.

-Para conseguir una mentalidad de éxito, debes tomar ciertos riesgos. Abandona ya mis-
mo tu zona de confort y comienza a creerte que esta vida es para vivirla con pasión “sí 
todos y todas tenemos un pasado que pesa”…¿y qué podríamos hacer para no sentir 
ese peso? Cambia dolor de la resistencia por el placer de elegirte la persona que siem-
pre deseaste ser
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Dinámica 1. “Tu mejor versión”
 -¿Describe las cualidades a nivel personal y profesional de una persona, para lograr 
sus propósitos de vida, sus sueños y sus objetivos? Ej.; con una mentalidad de desarrollo, 
actitud resolutiva, que cree en si mismo/a, con capacidad para resolver,  de busca oportu-
nidades y que le encanten los desafíos…

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Te has hecho 
la pregunta 
poderosa de; 
¿qué es lo 
que necesito 
para que sal-
ga mi mejor 
versión?
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Presente:
-Que te apasione lo que estás haciendo o vas a hacer.
-Que detectes y eliminar tus ladrones del tiempo: redes sociales, justificacio-
nes, excusas.
-Que comprendas que tus miedo y tu ansiedad no deben paralizarte, todo lo 
contrario. 

Lista tus aspectos a mejorar: 
mejorar con las tecnologías-la 
asertividad-la organización, las 

ventas, etc

Verlo sin perspectiva
“Pensarás que es mu-
cho proyecto para ti”

Verlo en perspectiva
“Sé que soy capaz”

-Descubre cómo personas normales son capaces de conseguir resultados extraordinarios 
y cómo tú puedes replicar dichos resultados
-Ten claro que se requiere mucha visión, enfoque y esfuerzo, ello es de vitaI importancia. 
Potencia tu autoconcepto

Mente y enfoque único

Resistencia al cambio Me he abierto al cambio

No sé por donde 
empezar

Lo tengo listado y 
organizado

Estoy tomando 
acciones

Logrado, éxito, orgullo 
personal y ahora 

a continuar

Mente y enfoque múltiple 
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-Rompe con tu Roca, que es tu mayor obstáculo, para tener éxito personal y empresarial.

“Comenzó 1994 con una simple 
librería”

Su mejor frase
“Tu margen es mi oportunidad”

 Jezz Bezos

“Acepta dejar de ser tu Roca y en-
cuentra buenas razones y buenos 
anclaje de éxito, que te den im-
pulso, para lograr realizar tu gran 
proyecto de vida, que no es otro 
que ser la mejor persona que 
siempre has de deseado ser” 

-Vive en la sensación constante de que estás “logrando algo importante”
-Que estás en constante progreso y felicita cada paso que das
-Ten presente casos o ejemplos de éxito, es una forma de motivarte
-Ten ideas que se puedan transformar en éxito, como el siguiente caso

Rompe con tus obstáculos mentales
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-Cómo vencer esas creencias limitantes; de identidad, capacidad, posibilidad, merecimien-
to. Todas estas creencias son muy limitantes y lo único que te van ofreciendo a lo largo de 
tu vida es una resistencia que produce dolor y no ser honesto contigo.

 “Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” Galiano

-Para crear un cambio de creencia limitante rápidamente comienza por enfocarte 
con afirmaciones diarias como: 
1. Yo soy el arquitecto de mi destino. Puedo lograr lo que he soñado por mi mis-
mo/a.
2. Yo celebro la abundancia de todo en mi vida.
3. Yo confío en mis habilidades.
4. Yo tengo el poder de superar obstáculos…
-Trata de que ese cambio sea  para toda la vida y que se convierta en tu 
Gran Objetivo de Vida
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2. ENFOQUE:

       -Identidad vs propósito de vida.
              -Identidad, es el primer paso que te condiciona para una mejor versión de ti.

Encajan estos propósitos contigo?
    1. Ser feliz
    2. Ser mi mejor versión
    3. Vivir en abundancia
    4. Ser buena persona
    5. Realizarme profesionalmente

¿En qué?
-En venta
-Gestión de clientes
-Atención al cliente
-Promoción productos
-Generar ideas
-Trabajo en equipo

-TU PROPÓSITO DE VIDA ”Pregúntate:

-¿Conoces a alguien que sí es 
feliz?

-¿Crees que tener un propósi-
to de vida te haría feliz?
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Valores para estos propósitos de vida
 1. Ser feliz; libertad, agradecimiento, sentir pasión.
 2. Ser mi mejor versión; aprender, visualizar, imaginar, crear, ofrecer, voluntad.
 3. Vivir en abundancia; integridad, amor, enfoque, disciplina.
 4. Ser buena persona; honestidad, dar.
 5. Realizarme profesionalmente; visión, misión, valentía, resiliencia, perseve-
rancia, acción, superación.
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      Dinámica: Realiza una lista de tus mejores valores y cualidades perso-
nales y profesionales. Puede que necesites hacer ajustes mediante reglas para 
que todo funcione bien.

Reglas de Cohesión y Res-
peto:
-Se comunica con respeto y 
educación mutua.
-Consciencia que los objetivos 
están por encima de los intere-
ses personales.
-Actitud y colaboración positi-
va.
-Estimular y promover fórmu-
las de integración y consenso
-Reconocer el trabajo bien he-
cho.
-Propiciando la satisfacción de 
pertenencia al equipo.

Reglas de Eficiencia y Éxito:
-Fijar metas.
-Reuniones de equipo y coordi-
nar y priorizar acciones 
-Actitud de éxito.
-Recibiendo y ofreciendo infor-
mación, clarificar dudas
-Escuchar y participar activa-
mente.
-Rebatir con serenidad y calma.
-Asumiendo los acuerdos al-
canzados.
-Fijar compromisos.

-Reglas de equipo (aprender todos/as  de todos y todas, luego aplicar foco, vo-
luntad, disciplina, compromiso y pasión).
-Las reglas se ajustan a dos criterios (1. Por diferencias de valores, para en-
contrar cohesión y respeto. 2. Por establecer reglas-normas generales, para 
conseguir eficiencia y tener éxito).
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“Si tú y yo queremos cambiar nuestro comportamiento, sólo hay una forma efecti-
va de hacerlo”

Pasos:  
-Decide lo que deseas realmente y qué te impide tenerlo ahora
-Logra apalancamiento en expertos
-Interrumpe la pauta limitadora y vieja, por una nueva y desafiante (neuro aso-
ciaciones de éxito)
-Crea una alternativa nueva y capacitadora, con la que pasar del dolor al placer
-Condiciona la nueva pauta hasta que seas consistente, mediante una alternati-
va capacitadora
-Ponte a prueba, no puedes imaginar lo mucho que tienes para dar y ofrecer

-El camino hacia el éxito (crear neuro asociaciones de éxito)

“EL PRECIO SE OLVIDA, LA CALIDAD EN EL SERVICIO PERDURA”

“DISFRUTA DE TODO EL PROCESO HASTA LA VENTA”

No olvides que asegurar la vida de tus asegurados es de más valor que asegurar el coche 
de tus asegurados “Ofrece el seguro de vida”
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- LA CLAVE DEL ÉXITO, CREAR “HÁBITOS DE GARANTÍA” 

-Creer que puedes, hacerlo, aceptar equivocarte, intentarlo, compartir.

-Cumplir horarios, la disciplina, la constancia y la ilusión de seguir aprendiendo te elevan 
al éxito.

“LA GRAN DIFERENCIA ESTÁ EN LO 
QUE HACES A DIARIO”

Les queda alguna duda que con un po-
tente enfoque puedes conseguir cum-

plir vuestro Gran Proyecto

CREA HÁBITOS CORRECTOS:
-Establece tus metas y escríbelas.
-Crea un plan en base a tus objeti-
vos.
-Enfócate  y prioriza.
-Comprométete a mejorar.
-Mejora tus relaciones.
-Céntrate en tu salud.
-Sal de tu zona de confort.
-No te distraigas con lo que otras 
personas hacen.
-Actúa.
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1. Tener los objetivos definidos, consensuados y medidor.
2. Claridad en la definición de los roles y formación específica.
3. Proceso bien definido
4. Buena comunicación y buen clima
5. Confianza y respeto.
6. Participación de todos.

Elementos para formar un equipo de trabajo exitoso

- PLANIFICACIÓN Y RESULTADOS 2021-2025

Mantenerse enfocados y alineados 
es de vital importancia para tener 
unos resultados de

Éxito
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Ventas, marketing, interiorismo, agente inmobiliario, etc
-Diseñar una fórmula que permita llenar esas carencias con 

los empleados actuales. ¿Qué formación crees que necesitas 
para mejorar?

AMAZON invierte grandes sumas de 
dinero en formación en materia como: 
inteligencia artificial y automatización

Mirar en perspectiva desde fuera de 
la caja, se va más allá

El CLIENTE es
El Gran Objetivo 

3. PLANIFICACIÓN Y RESULTADOS

-Formación del equipo. El 71% de los trabajadores considera necesario algún tipo de ca-
pacitación de personal para mejorar sus capacidades actuales.

-Proporcionar al equipo formación que permitan desarrollar las habilidades y competen-
cias dentro de cada rol a un nivel superior, en base a cada rol tales cómo: 

OBJETIVOS DE LAS FORMACIONES ES CAPACITAR:
“Dar con el talento es clave en vuestra organización, muchas veces dormido 
o sin explotar 
     1. Diseñar un plan de formación y redacta los objetivos específicos
     2. Seleccionar el contenido de los cursos más adecuadas y su formato. 
     3. Que esa formación se ajuste al crecimiento del equipo y del servicio.
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-El cliente (avatar-tipos).

      -Residentes canarios y peninsulares
      -Extranjeros residentes
      -De otros municipios
      -De captación telefónica y online



18

-Saber manejar la INTELIGENCIA EMOCIONAL en el servicio que ofreces: 
percibir, comprender, utilizar y manejar las emociones de tus clientes y 
tuyas propias y para ello:
    -Debes conocer bien tu producto y dar tu mejor servicio.
    -Debes usar el Marketing mediante las redes sociales.
    -Debes expandir tu producto y servicio hasta lograr la venta.

NETWORKING

-Atención al cliente ofreciendo algo más de lo que pide.
-Dar valor desde el servicio que se ofrece al cliente poniendo en práctica la inteligencia 
emocional.

APRENDER A OBSERVAR EN PERSPECTIVA, PARA LOGRAR LOS MEJO-
RES RESULTADOS CON EL CLIENTES
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-Si cambiamos nuestra forma de observar (interpretar) se nos abren nuevas posibilidades 
de acción y de transformación personal. 

YO

OBSERVADOR
ACCIONES RESULTADOS 

en el servicio

SER HACER LOGRAR 
un mejor servicio

Proceso 
Coaching

NUEVAS MIRADAS
NUEVAS DISTINCIONES

ACCIONES
DIFERENTES

RESULTADOS
DIFERENTES
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  -Logros crecer 2022 un 10% (motivación, avanzar el proyecto paso a paso, a mayor ventas, 
mayor rappel

En este proyecto  de “Mapfre Arguineguín” hay hueco para todos/as, con li-
bertades de encontrar su realización personal y empresarial y desarrollarse 
en las diferentes áreas, que el grupo debe saber desarrollar.

Va funcionar porque hay algo estructurado detrás y 
somos una gran equipo, pero todos y todas nos 

necesitamos

PUEDEN SOLICITAR MÁS CONOCIMIENTOS O TRABAJAR A NI-
VEL INDIVIDUAL CON EL COACH DE LA EMPRESA PARA ENCON-

TRAR VUESTRO PROPÓSITO, DESEO, Y MOTIVACIÓN

G
AR

AN
TÍ

A

ÉX
IT

O
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-Los resultados en ventas requieren de cuatro aspectos importantes: Intensión, esfuerzo, 
dirección y ejecución. Lo tienen todo, sólo es cuestión de creérselo y trabajar en equipo.

Observen, analicen , tomen decisiones y actúen en perspectiva. Las ventas vistas des-
de fuera de la caja comprende, que es lo mismo vender el seguro de un vehículo, que 

el seguro de vida. Es cuestión de creer en vuestro potencial.

“El éxito es la suma de 
los pequeños esfuerzos 

que realizas 
día a día hasta llegar 

a la Meta” 
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Muchas gracias
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