
CUADERNO 
DE TRABAJO 
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Buscas una transformación, tú y yo lo sabemos. 

Pasamos a 
la ACCIÓN, 
¡trabajemos en tu 
cuaderno! 

Hace unos días, decidiste embarcarte conmigo en una pequeña aventura, una 
decisión que has tomado porque hay en ti una necesidad de “cambio”, de 
enfocar las cosas de otra manera y de vivir de una forma distinta.

Por tanto, ha llegado la hora de hacerlo realidad, ya sabes que la única vía para 
hacerlo posible es mediante la acción. Sin acción, no hay cambios.

En este cuaderno, te proponemos una serie de ejercicios que te llevarán a salir de 
tu zona de confort.

Además, al finalizar, tendrás la posibilidad de validar tus respuestas con una  
persona de mi equipo y será ella, gracias a su experiencia, quién las validará y 
te podrá ayudar de una forma personalizada e individualizada en este pequeño 
camino.

Así que, ¡empecemos!

Antes de meternos manos a la obra y ayudarte a escoger tu primer cliente, ese 
primer cliente que dará el pistoletazo de salida a una verdadera transformación, 
TXLHUR�TXH�UH³H[LRQHPRV�MXQWRV��
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Responde con total sinceridad a las siguientes preguntas, verás como tu 
cabeza empieza a dar vueltas y se pondrá en modo acción para conseguir 
todo lo que te propongas a partir de ahora. Además, podremos saber más 
de ti para ayudarte en esta transformación.

• ¿Cuál es el gran porqué que te ha movido hasta aquí? ¿Qué quieres 
lograr? 
 
 
 
 
  
 

• Ya hemos visto los distintos objetivos que puedes lograr como 
7UDI²FNHU���HO�SXQWR�%�D�OR�TXH�SXHGHV�DVSLUDU���FXiO�VHUtD�HO�WX\R" 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Cómo te ves de aquí a un año?  
 
 
 
 
 
 

• ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has obtenido tras ver INSIDE? 
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�$XQTXH�PXFKDV�YHFHV�QRV�JXVWHQ�ORV�UHWRV��YD\DPRV�D�SRU�ODV�FRVDV�
más simples y que sabemos que dan resultados!

Con este método, te aseguro que podrás coger las riendas de ser tú quien 
elijas con quién quieres trabajar y no al revés. 

Vas a descubrir con tus propios ojos el gran océano de oportunidades.

Te daremos las claves para que pongas en marcha un Método que 
KHPRV�GLVHxDGR�\�FUHDGR�HVSHFt²FDPHQWH�SDUD�WL��GHQRPLQDGR�Método 
%�'HWHFWLQJ��HO�FXDO�WH�D\XGDUi�\�JXLDUi�SDUD�HQFRQWUDU�HO�SULPHU�
QHJRFLR�FRQ�HO�TXH�YDV�D�WUDEDMDU���78�35,0(5�&/,(17(��

1R�QHFHVLWDV�KHUUDPLHQWDV�H[WUDV��QL�WHQHU�XQ�FRQRFLPLHQWR�HVSHFt²FR��
Tan solo necesitas actitud y tu teléfono móvil u ordenador, lo demás lo 
aprenderás con nuestro método %�'HWHFWLQJ��

(O�0pWRGR�%�'HWHFWLQJ�SRQH�D�WX�DOFDQFH�WRGRV�DTXHOORV�SRWHQFLDOHV�
negocios susceptibles a entender la oportunidad, es decir, el servicio que 
OH�SRGUtDV�RIUHFHU�FRPR�7UDI²FNHU�'LJLWDO��\�FyPR�HVWR�SRGUtD�WUDHUOHV�
grandes resultados. 

Se centra en detectar potenciales negocios locales, aquellos que son 
PiV�VHQFLOORV�SDUD�LQLFLDU�WX�FDUUHUD�FRPR�7UDI²FNHU�'LJLWDO���SRUTXH��
recuerda… 

¿Qué vas a conseguir con este cuaderno?  

Qué es B-Detecting 
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De los siguientes nichos de mercado, 
escoge los 3 con los que más te gustaría 
trabajar y argumenta tu respuesta, ¡no te 
TXHGHV�HQ�OD�VXSHU²FLH�

1.

Detectando los nichos más potentes en dar resultados 
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De esos 3 nichos seleccionados, piensa para cada uno de ellos 
GLIHUHQWHV�QHJRFLRV��HQWUH�������QHJRFLRV��FRQ�ORV�TXH�VHUtD�PiV�IiFLO�
empezar. 

Cuando hablamos de “aquellos que serían más fáciles de empezar”, 
nos referimos a: 

• Negocios que son de familiares o amigos cercanos.
• Negocios que se encuentran cercanos a tu casa.
• Negocios de los que ya eres clientes y, por tanto, tienes  

cierta relación.
• Negocios con los que conectas con lo que dice o hace. 

2.

Negocio 1

Nicho 1 Nicho 2 Nicho 3

Negocio 2

Negocio 3

Negocio 4

Negocio 5

Negocio 6

6
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%LHQ��XQD�YH]�UHDOL]DGR�HO�OLVWDGR ��/OHJD�HO�PRPHQWR�GH�²OWUDU�\�
HVFRJHU�D�HVH�SULPHU�FOLHQWH�TXH�WH�PRWLYD��

De todo el listado anterior, ¿con qué cliente te quedarías? Escoge 
DTXHO�QHJRFLR�TXH�FRQHFWH�FRQWLJR��QR�OR�KDJDV�DO�D]DU��UH³H[LRQD�
sobre lo que ofrece a sus clientes y piensa si realmente quieres darle 
un impulso para llegar a más y más clientes y hacer crecer así, su 
negocio. 

Tú tienes la posibilidad de darle voz a su negocio, de modo que si tú 
eres el primero/a que cree en lo que hace, te gusta cómo enfoca su 
WUDEDMR���DGHODQWH��(VWR\�VHJXUR�TXH�KDUiV�WRGR�OR�SRVLEOH�SDUD�TXH�
sus campañas tengan un impacto positivo. 

Una vez hayas pasado cada ejercicio, ¿crees que ya estaría todo? 

����3XHV�FODUR�TXH�QR���D~Q�WHQHPRV�TXH�YDOLGDU�WX�HOHFFLyQ�\�SDUD�
HOOR��SDVDUHPRV�HO�FKHFNOLVW��7RPD�QRWD�GH�WRGR�HOOR�SRUTXH�VHUi�
crucial en tu elección.

Ya tienes una batería de potenciales negocios a los que podrías hoy 
mismo tocar su puerta y, si están de acuerdo, empezar a trabajar con 
ellos, ¿verdad? 

Pero, mi pregunta es… ¿Serán todos estos negocios buenos clientes a 
ORV�TXH�SXHGHV�GDUOHV�WX�VHUYLFLR�FRPR�7UDI²FNHU�'LJLWDO�"

Déjame decirte algo, no te guíes por las primeras impresiones y no 
te quites el traje de detective, ha llegado la hora de investigar a qué 
negocios les puedes dar buenos resultados. 

6t��ORV�SULPHURV�UHVXOWDGRV�FRPR�7UDI²FNHU�'LJLWDO��

Aunque muchas veces nos gusten los retos, vayamos a por las cosas 
más sencillas y que sabemos que dan resultados. Por esa razón, 
SUHSiUDWH�SRUTXH�YDV�D�GHVFXEULU�FyPR�ORFDOL]DU�QHJRFLRV�FRQ�
JUDQGHV�SRVLELOLGDGHV�\�D�ORV�TXH�SXHGHV�D\XGDU��

Tú, tienes la oportunidad de escoger el negocio que te interese y no 
ellos a ti… Por tanto, asienta bien las bases de esta investigación para 
comenzar con buen pie, ¿estás preparado/a? 

3.



7H�SURSRQHPRV�XQ�FKHFNOLVW�TXH�WH�D\XGDUi�D�GHFDQWDUWH�R��SRU�HO�
contrario, descartar el negocio que has seleccionado. 

• (V�XQ�FKHFNOLVW�TXH�FXHQWD�FRQ���SUHJXQWDV�LPSUHVFLQGLEOHV, de las 
cuales, 4 tienes que acertar con un���� 

• Si tienes más de 2 X���9H�D�SRU�RWUR�QHJRFLR��+D\�PiV�DKt�IXHUD����

 •

 

Las preguntas que hemos marcado como “no determinante” también 
son clave y te dan una SXQWXDFLyQ�H[WUD. Esto quiere decir que 
FXDQWDV�PiV�REWHQJDV��PiV�723�YD�D�VHU�HO�SRVLEOH�FOLHQWH�TXH�KDV�
seleccionado.

Checklist imprescindible 

¿Tiene página web? ¿Es una página web “moderna”? 

¿Tienen redes sociales? ¿Suelen publicar bastante?

¿Tienen muchos seguidores e interacciones?  
(no es determinante) 

¿Qué opinan sobre el negocio los clientes? ¿Tiene buenas 
UHVHxDV�HQ�*RRJOH�\�R�HQ�)DFHERRN"

�+DFHQ�SXEOLFLGDG�RQOLQH"��7LHQHQ�DQXQFLRV�HQ�)DFHERRN�R�
Google? (no es determinante) 

Es el momento de sacar tus propias conclusiones, aquí tendrás la clave de 
si es un buen cliente o no. 

�(O�QHJRFLR�OOHYD�PiV�GH���PHVHV�DELHUWR�DO�S~EOLFR"��
Recuerda que el objetivo es llevar clientes a un negocio que 
ya funcione y que tenga cierto recorrido.

¿Crees que tiene la capacidad de atender a más clientes? Nos 
referimos si están a tope y cuando pides cita tienes que esperar 
bastante tiempo o, por el contrario, siempre están disponibles. 

88

X



%LHQ��DKRUD�Vt �<D�VDEHV�D�TXLpQ�ODQ]DU�HO�DQ]XHOR� , y ahora… 

�(VWiV�SUHSDUDGR�D"�
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...Ahora, si quieres, puedes validarlo con una peroson de mi equipo, y la 
que te guiará en tus siguientes pasos como Trafficker®

Haz clic en este enlace y reserva tu sesión:  https://training.institutotraficoonline.com/inside-clase5/ 



10


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: Off
	untitled34: Off
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: no
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off


