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LO QUE ENCONTRARÁS
0. ¿De quién depende tu motivación y tu estado de ánimo?
1. Establece objetivos diarios, anótalos y míralos
2. Háblate positivamente para conseguir tus objetivos diarios
3. Define una rutina diaria que funcione y síguela
4. Lleva el seguimiento de tus actividades y logros
5. Cree realmente que estás aportando valor a tu cliente
6. Aprovecha la racha cuando estés consiguiendo ventas y
celebra el logro
7. Rodéate siempre de la gente adecuada. Evita a los cenizos
8. Aprende continuamente nuevas formas de hacer las cosas
9. Siéntete responsable de tus buenos resultados pero también
de los malos
10. Utiliza tu actitud corporal para subir tu energía
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¿De quién depende
tu motivación y tu
estado de ánimo?
Muchas veces creemos que
nuestro estado de ánimo
depende de lo que sucede
a nuestro alrededor.
Cuando gana nuestro equipo, cuando nuestro hijo consigue un
buen resultado, cuando nos felicitan en el trabajo, cuando los
demás están de buen humor, cuando ganamos más dinero, etc.
Asociamos nuestro estado de ánimo a lo que ocurre en el
exterior. Esto condiciona que nos sintamos bien o mal en cada
momento.
Pues bien, a lo largo de los años he aprendido que esto no es así.
El estado de ánimo depende de nosotros mismos. Las cosas de
fuera pasan pero solo cada uno de nosotros decide cómo le
influyen estas cosas que suceden.
No podemos controlar lo que pasa fuera pero sí que podemos
controlar cómo nos afectará. Por este motivo, afirmo que tu
estado de ánimo depende fundamentalmente de ti. Tú tienes el
poder de cambiarlo en el sentido que quieras en cada momento.
Te costará más o menos en función del entorno, pero tú decides.
Manejar el estado de ánimo es una de las herramientas más
importantes para conseguir el éxito y la felicidad porque si no lo
hacemos dependeremos siempre de los demás. Los demás
decidirán nuestra felicidad. Esta realidad es especialmente de
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aplicación a la venta. En la venta pasan muchas cosas que, si lo
permitimos, nos bajarán el estado de ánimo: el “no” del cliente,
los competidores, la crisis de los mercados, los conflictos con
compañeros o jefes, etc.
Muchas veces tú no puedes evitar estas cosas, pero sí que
puedes evitar que te afecten negativamente y te lleven a un
estado de baja motivación. Puedes manejar tu estado de ánimo y
conseguir situarlo en un nivel de positividad y entusiasmo que te
ayude a conseguir tus objetivos.
Y estarás pensando: “ya, pero ¿y eso cómo se hace?”.
Bueno, pues hay muchas cosas que trabajar para conseguirlo
pero algunas de ellas tienen un gran impacto y son relativamente
fáciles de poner en marcha. Solo depende de ti.
En las páginas siguientes te voy a contar 10 cosas que tú
puedes hacer para mejorar tu estado de ánimo y, en
consecuencia, tu entusiasmo y motivación.
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1. ESTABLECE OBJETIVOS DIARIOS,
ANÓTALOS Y MÍRALOS
Una de las cuestiones que más
estrés
provoca
es
la
incertidumbre. Tener que estar
pensando en todo momento qué
hacer provoca una sobrecarga
que nos mantiene tensos. No
saber si avanzamos o no nos
mantiene inquietos. Y esto se
debe fundamentalmente a que
no sabemos adónde queremos
llegar.
Cuando definimos claramente nuestros objetivos, una parte de
nosotros se relaja. Al fin y al cabo sabemos adónde queremos
llegar y ya solo nos queda ponernos en marcha.
Y el camino se hace andando. Todos los días son importantes
para conseguir nuestros objetivos globales. Por eso es necesario
definir objetivos diarios. Cuando sabes cada día lo que tienes que
hacer reduces tu tensión y te puedes enfocar claramente en
conseguirlo. El hecho de definir tus objetivos te sitúa más cerca
de conseguirlos.
Una forma de asegurarte de que estableces y mantienes tus
objetivos diarios es anotarlos y tenerlos enfrente de ti. Hace 30
años, en una de mis etapas como comercial, mis objetivos diarios
como vendedor estaban en 10 llamadas de concertación y 3
visitas (esto claro está dependerá del sector). Diariamente
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miraba con detenimiento esos objetivos al empezar la jornada y
me decía “tú puedes”.
Acto seguido me hacía siempre una pregunta mientras los
miraba: “¿estás haciendo cosas que te van a ayudar a cumplir
esos objetivos?”. Si la respuesta era “no”, rápidamente
establecía cambios de hábitos y comportamientos. Esto me
mantenía más enfocado y me daba además la confianza y
seguridad de que estaba haciendo lo correcto. De que iba por el
buen camino.
Esta confianza se traducía en un mejor estado de ánimo y actitud
que se proyectaba en mis conversaciones con los clientes,
ayudándome a conseguir más concertaciones de entrevistas y,
cómo no, más cierres de ventas.
Actualmente mi trabajo es diferente pero sigo escribiendo mis
objetivos. Sigo enfocado.
Haz tú lo mismo y comprobarás los beneficios.

“Establecer objetivos diarios te ayuda a enfocarte. Estar
enfocado provoca entusiasmo y el entusiasmo vende”.
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2. HÁBLATE POSITIVAMENTE PARA
CONSEGUIR TUS OBJETIVOS
DIARIOS

Como te he comentado antes, desde hace ya muchos años, fijo
mis objetivos de cada día.
Antes de visualizar el objetivo, muchas mañanas tengo que
vencer mi propio diálogo interno negativo con palabras
positivas para ganarle la batalla a mi mente, que a veces se
enfoca en problemas y problemas. Esto no es nada fácil. Muchas
veces hubiera resultado más fácil quedarme en la cama soñando
un poco más antes que levantarme y conseguir transformar mis
sueños en realidad.
¿Te ha pasado?. Seguro que todos nos hemos enfrentado a esto
alguna vez.
Y ante estas situaciones, ¿qué hice ya hace tiempo?.
Pegué una tarjeta en el techo de mi habitación que decía
“levántate ahora”. Como te puedes imaginar, esto es lo que
hacía antes de casarme y tener hijos, pero lo cierto es que
funcionó. Aún hoy me pongo mensajes de este tipo en lugares
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estratégicos de mi casa (espejo del cuarto de baño, puerta del
frigorífico, etc.). Incluso en el garaje antes de coger el coche veo
uno de estos mensajes.
De esta manera, el día empieza bien y recargo pilas para las
primeras gestiones de la mañana. Cada mañana, de camino a la
oficina me digo: “me siento bien. Me siento muy bien. Tengo
muchas cosas que hacer y no pueden esperar”.
Funciona. Me siento lleno de energía desde primera hora y lo
transmito. Me repito una y otra vez. Lo que tenga que ser,
depende exclusivamente de mí.

“Decirte cada día a ti mismo cosas positivas contribuye a
mejorar el estado de ánimo. Un estado de ánimo positivo
refuerza tu empuje. El empuje vende”.
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3. DEFINE UNA RUTINA DIARIA
QUE FUNCIONE Y SÍGUELA
Durante mi etapa como
vendedor, a medida que mi
carrera fue progresando, me
di cuenta de que había
establecido una serie de
hábitos que hacia todos y
cada uno de los días. Mi
sistema de venta estaba
definido y lo seguía cada día.
Manteniéndome enfocado en el plan diario, sin saberlo, había
desarrollado unos hábitos de trabajo muy positivos, en especial
en lo que se refería a la consistencia de mis esfuerzos de
prospección. También hoy me doy cuenta de que esos hábitos
contribuyeron a formar el profesional que soy en este momento.
Los mejores vendedores que conozco tienen una serie de
hábitos que han ido formando a lo largo del tiempo a través de
la repetición.
Curiosamente, los vendedores que no obtienen resultados
tienen malos hábitos, los cuales también han ido consolidando
por la repetición a lo largo del tiempo.
La clave está en pensar que cuesta lo mismo establecer hábitos
positivos que negativos. El hábito se basa en la repetición por lo
que tanto acciones positivas como negativas las tendrás que
repetir continuamente para convertirlas en hábito. Ya que tienes
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la oportunidad de decidir a qué dedicar tus esfuerzos, ¿qué
mejor que a establecer hábitos que te ayuden a conseguir tu
éxito?.

“Una rutina diaria que funciona crea grandes hábitos. Los
grandes hábitos dan resultados y los resultados motivan. La
motivación vende”.

10
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4. LLEVA EL SEGUIMIENTO DE TUS
ACTIVIDADES Y LOGROS
Mientras realizo mis
actividades diarias,
aquello que me he
propuesto
hacer,
siempre tengo a
mano una hoja de
seguimiento.
Después de cada
cosa que hago lo
marco.
De
esta
manera controlo la única cosa que muchas veces puedo
controlar: mi propio comportamiento.
Esto me motiva a hacer más cada vez. Cada vez que pongo una
marca en la hoja de seguimiento, recibo mi propio feedback
sobre como lo estoy haciendo. De esta manera puedo realizar
ajustes de lo que funciona y lo que no funciona. Desde que lo
hago, mi productividad y mis resultados han subido
sensiblemente.
Hablando en concreto de ventas, consigo más prospectos,
concierto más entrevistas, mis resultados de negocio han
crecido. Utilizar una hoja diaria de seguimiento te permite
obtener tu propio feed-back.
“El feed back te mantiene motivado. Cuando estás motivado, tu
estado de ánimo mejora. Con mejor estado de ánimo vendes
más”.
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5. CREE REALMENTE QUE ESTÁS
APORTANDO VALOR A TU CLIENTE
La venta aporta valor.
Esto hay que tenerlo
claro. Ninguno de los
que nos dedicamos a la
venta podemos estar
felices si no creemos que
lo que hacemos es lícito
y además aporta valor a
los demás. Yo, por ejemplo, no podría llegar a mi casa, que uno
de mis hijos me preguntara “papá, ¿qué tal hoy?” y yo
responderle “fenomenal hijo. Hoy he engañado a otros seis”. Si
esto fuera así, no podría dedicarme a lo que me dedico.
Realmente cuando vendes te estás vendiendo también tú
mismo y el valor que tú aportas como profesional. Cuando te
vendes a ti mismo y no solo tu producto o servicio, la venta es
mucho más fácil. Y ¿cómo venderte a ti mismo?, ¿cómo ponerte
en valor?. Muy fácil: aprendiendo cada vez más sobre tus
clientes y sobre cómo tus productos o servicios les aportan valor,
ayudándoles a resolver sus problemas y dándoles algunos o
todos los resultados que están buscando.
Cuando haces esto estás marcando la diferencia con respecto a
otros vendedores y propuestas y esto afecta a tu estado de
ánimo positivamente, impactando directamente en tu capacidad
de ventas.
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Esta actitud te ayuda a deshacerte de los pensamientos que te
echan para atrás. Cuando crees firmemente que aportas valor,
pasas de pensar que estás molestando a tu posible cliente a
pensar que le haces un favor. Una de las mejores cosas que, sin
duda, le pasarán en el día es tu llamada o tu visita.
El problema con tus clientes lo tienes siempre en tu propia
mente. Son tus miedos los que suponen una barrera y los que
frenan tu desarrollo. La realidad es que el cliente está deseando
escucharte siempre que tengas algo valioso que contarle y la
buena noticia es que lo tienes.

“Cuando te vendes tú mismo y crees realmente en el valor que
aportas a tu cliente, te sientes más atraído hacia la venta. La
atracción provoca motivación. La motivación vende”.
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6. APROVECHA LA RACHA CUANDO
ESTÉS CONSIGUIENDO VENTAS Y
CELEBRA EL LOGRO
Hace ya más de treinta
años, después de una de mis
primeras ventas, cuando el
jefe de ventas de la fábrica
de caramelos para la que
trabajaba y yo volvíamos al
hotel,
yo
me
sentía
realmente contento de lo
que había pasado. Con una visión muy optimista hacia mi futuro
como vendedor pregunté: “acabamos de hacer una venta, ¿qué
podemos hacer ahora?, ¿qué haremos para celebrarlo?”.
El me dijo: “lo celebraremos consiguiendo otra nueva venta.
Tienes que aprovechar que estás en buena racha. En la venta hay
muchos altibajos y cuando la cosa va bien hay que aprovecharlo.
Acabas de hacer una venta y, por tanto, no te vas a sentir tan
seguro de ti mismo como ahora mismo. El prospecto al que
llames notará esa confianza y conseguirás la entrevista”.
Y qué razón tenía. Efectivamente, llegamos al hotel, llamamos a
un cliente que estaba por la zona, nos acercamos a verle y
conseguimos una nueva venta. Al finalizar el día, efectivamente
lo celebramos tomando algo y con una agradable conversación.
Celebrarlo es importante porque así tu cerebro graba el mensaje
de que “eres capaz de hacerlo” y esto te da fuerzas para
continuar.
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Hay vendedores que conozco que cuando consiguen una venta
terminan el día y se dedican únicamente a celebrarlo. Está bien
celebrarlo, pero la racha hay que aprovecharla.
Aprovecha el tirón cuando te vaya bien por la siguiente razón:

“El éxito lleva al éxito. El éxito te da entusiasmo y el entusiasmo
vende”.

15
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7. RODÉATE SIEMPRE DE LA
GENTE ADECUADA. EVITA A LOS
CENIZOS
Cuando comencé a vender
seguros, mi segundo trabajo
comercial, estaba adscrito a
una oficina de la compañía
en la que trabajábamos al
menos un centenar de
agentes. Cada día acudíamos
a la oficina antes de
comenzar a repartirnos por
las calles para conseguir
ventas.
Recuerdo que mi jefe de equipo me insistía en que tenía que
llevar cuidado con los compañeros con los que me juntaba. El
entusiasmo es fundamental para la profesión de vendedor y la
influencia de las conversaciones que mantienes con los demás es
muy significativa en este entusiasmo. Mi jefe me dijo que el
entusiasmo es contagioso pero que la falta de él también.
A lo largo de los años he tenido la oportunidad de comprobar la
veracidad de esas palabras y hoy puedo decir abiertamente que
son palabras sabias. Únete a cenizos y acabarás siendo cenizo.
Relaciónate con gente que aporte y lo transmitirás a tus
clientes. Y, además, te sentirás mejor.
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Puedes volar con las águilas o saltar con las gallinas, como decía
la vieja fábula. Tú decides.
Júntate con personas que te ayuden a ser mejor. Evita a los que
dicen cosas como “no somos nadie” o “es la suerte” o, peor
todavía “Dios mío llévame pronto”. Es como si los cenizos
necesitaran seguidores. Se te pegarán y tratarán de absorberte.
Y, por supuesto, “no seas tú el cenizo”.

“El entusiasmo es contagioso. Rodéate de personas que lo
tengan porque el entusiasmo es contagioso”.
FÁBULA DEL AGUILUCHO (Guillaume Apolinaire)
Erase una vez un granjero que, mientras caminaba por el bosque, encontró un
aguilucho malherido. Se lo llevó a su casa, lo curó y lo puso en su corral, donde pronto
aprendió a comer la misma comida que los pollos y a comportarse como estos.
Un día, un naturalista que pasaba por allí le preguntó al granjero:
¿Por qué esta águila, el rey de todas las aves y pájaros, permanece encerrado en el
corral con los pollos?.
El granjero contestó:
-Me lo encontré malherido en el bosque, y como le he dado la misma comida que a
los pollos y le he enseñado a ser como un pollo, no ha aprendido a volar. Se comporta
como los pollos y, por tanto, ya no es un águila.
El naturalista dijo:
-El tuyo me parece un bello gesto, haberle recogido y haberle curado y cuidado.
Además, le has dado la oportunidad de sobrevivir y le has proporcionado la compañía
y el calor de los pollos de tu corral. Sin embargo, tiene corazón de águila y con toda
seguridad, se le puede enseñar a volar. ¿Qué te parece si le ponemos en situación de
hacerlo?.
-No entiendo lo que me dices. Si hubiera querido volar, lo hubiese hecho. Yo no se lo
he impedido.
-Es verdad, tú no se lo has impedido, pero como tú muy bien decías antes, como le
enseñaste a comportarse como los pollos, por eso no vuela. ¿Y si le enseñamos a volar
como las águilas?.
La tienda del comercial
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-¿Por qué insistes tanto?. Mira, se comporta como los pollos y ya no es un águila, qué
le vamos a hacer. Hay cosas que no se pueden cambiar.
-Es verdad que en estos últimos meses se está comportando como los pollos. Pero
tengo la impresión de que te fijas demasiado en sus dificultades para volar. ¿Qué te
parece si nos fijamos ahora en su corazón de águila y en sus posibilidades de volar?.
-Tengo mis dudas, porque ¿qué es lo que cambia si en lugar de pensar en las
dificultades, pensamos en las posibilidades?.
- Me parece una buena pregunta la que me haces. Si pensamos en las dificultades, es
más probable que nos conformemos con su comportamiento actual. Pero ¿no crees
que si pensamos en las posibilidades de volar esto nos invita a darle oportunidades y a
probar si esas posibilidades se hacen efectivas?.
- Es posible.
- ¿Qué te parece si probamos?
- Probemos.
Animado, el naturalista al día siguiente sacó al aguilucho del corral, lo cogió
suavemente en brazos y lo llevó hasta una loma cercana. Le dijo:
- Tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. Puedes hacerlo.
Estas palabras persuasivas no convencieron al aguilucho. Estaba confuso y al ver
desde la loma a los pollos comiendo, se fue dando saltos a reunirse con ellos. Creyó
que había perdido su capacidad de volar y tuvo miedo.
Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó al aguilucho al tejado de la granja
y le animó diciendo:
-Eres un águila. Abre tus alas y vuela. Puedes hacerlo.
El aguilucho tuvo miedo de nuevo de sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Nunca lo
había contemplado desde aquella altura. Temblando, miró al naturalista y saltó una
vez más hacia el corral.
Muy temprano al día siguiente el naturalista llevó al aguilucho a una elevada
montaña. Una vez allí le animó diciendo:
Eres un águila, abre las alas y vuela.
El aguilucho miró fijamente los ojos de naturalista. Este, impresionado por aquella
mirada, le dijo en voz baja y suavemente:
- No me sorprende que tengas miedo. Es normal que lo tengas. Pero ya verás como
vale la pena intentarlo. Podrás recorrer distancias enormes, jugar con el viento y
conocer otros corazones de águila. Además estos días pasados, cuando saltabas
pudiste comprobar qué fuerza tienen tus alas.
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El aguilucho miró alrededor, abajo hacia el corral, y arriba, hacia el cielo. Entonces, el
naturalista lo levantó hacia el sol y lo acarició suavemente. El aguilucho abrió
lentamente las alas y finalmente con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo.
Había recuperado por fin sus posibilidades.

19
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8. APRENDE CONTINUAMENTE
NUEVAS FORMAS DE HACER LAS
COSAS
No todo lo que
hacemos
funciona.
Muchas
veces
ponemos en marcha
planes y no nos
funcionan. Utilizamos
métodos
para
conseguir entrevistas y
los clientes no nos las
conceden. Probamos técnicas de cierre y no conseguimos
contratos.
Hay gente para todo y no todas las cosas funcionan con todo el
mundo y además los contextos también varían por lo que no
todas las fórmulas tienen el mismo éxito en todos los casos.
Por este motivo, tienes que formarte y aprender
continuamente nuevas técnicas, nuevas habilidades, nuevos
métodos, porque vete a saber qué es lo que mejor funciona para
conseguir cada objetivo que te marques.
Lo que antes funcionaba puede no hacerlo hoy y viceversa. La
única regla clara es cuanto más aprendes más vendes.
Además, “cuanto más sabes de algo más te engancha”. ¿No te
ha pasado esto?. Comprobar que eres capaz de resolver
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cuestiones que quizás antes no podías por falta de conocimiento
resulta muy motivador.
Dedica una parte de tu tiempo diario a aprender algo nuevo que
te ayude en la consecución de tus objetivos. Busca recursos para
formarte y ten claro que cuanto más sepas más conseguirás y
cuanto más consigas más te motivarás. ¡La formación engancha!.
Iniciativas como La tienda del comercial te pueden ayudar a ser
cada día más profesional.

“La seguridad y confianza que proporciona el conocimiento se
traduce en un estado de ánimo positivo. Y recuerda: “el estado
de ánimo positivo vende”.
21
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9. SIÉNTETE RESPONSABLE DE TUS
BUENOS RESULTADOS PERO
TAMBIÉN DE LOS MALOS
El rechazo, el no del cliente puede
ser difícil de digerir y esto puede
pasar factura a tu actitud. Nos
podemos sentir frustrados, tomarnos
las cosas como algo personal o
incluso ponernos a la defensiva. La
clave es no amargarse sino utilizar
cada experiencia para aprender y
poner en marcha nuevas fórmulas en
la siguiente ocasión.
Si, por cualquier razón pierdes una
oportunidad de ventas tienes que responsabilizarte de la
situación y autoanalizarte. Pregúntate cosas como “¿estaba
realmente preparado?, ¿hice las preguntas correctas?, ¿era la
persona que realmente tomaba la decisión?, ¿hablé quizás
mucho y no escuché?”. Como estas, hay un gran número de
preguntas que puedes formularte.
El caso es que ante un resultado negativo no digamos cosas
como: “ha sido su culpa”, “es un fallo de nuestros productos y
servicios”, “han sido los competidores”, etc.
La vida me ha enseñado que la causa del problema no suele
estar fuera, sino dentro de nosotros mismos. A muchos
vendedores les he dicho en alguna ocasión “tú eres tu peor
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enemigo”. Responsabilízate de los errores y hazte cargo de ellos.
No te amargues, aprende.
Y, ¿cómo puedes aprender?. Practicando cada día las nuevas
habilidades que vayas aprendiendo. Practica antes de ponerte
en acción. Practica llamadas, argumentos, preguntas, entrevistas,
… Practica.
Todos los deportistas calientan adecuadamente antes de un
partido. Nunca he visto empezar una competición en ningún
deporte sin un adecuado calentamiento.
¿Por qué tendría que ser diferente en la venta?.
Haz cosas nuevas cuando algo no te esté funcionando. Repite y
repite hasta que lo nuevo forme parte de ti. En situaciones de
presión, muchas veces volvemos a hacer lo que nos resulta más
cómodo, aunque no sea lo mejor. Esto suele ser lo que ya hemos
interiorizado porque nos sentimos más seguros. De ahí la
importancia de repetir mucho los nuevos hábitos y habilidades.

“La práctica te da confianza, la confianza te sube el estado de
ánimo y un buen estado de ánimo vende”.

TÚ ERES EL RESULTADO DE TI MISMO (Pablo Neruda)
No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.
Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar, corrigiéndote.
El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error.
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Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean, hay quienes en tu mismo
ambiente supieron vencer, las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o
fortaleza de tu corazón.
No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte, enfrenta con valor y acepta
que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la prueba que has de ganar.
No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otro, acéptate ahora o
seguirás justificándote como un niño, recuerda que cualquier momento es bueno para
comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar.
Deja ya de engañarte, eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu fracaso.
Si tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú únicamente tú, nadie pudo haberlo
sido por ti.
No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro es tu
presente.
Aprende de los fuertes, de los audaces, imita a los violentos, a los enérgicos, a los
vencedores, a quienes no aceptan situaciones, a quienes vencieron a pesar de todo.
Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas sin alimento
morirán Aprende a nacer del dolor y a ser mas grande, que es el más grande de los
obstáculos.
Mírate en el espejo de ti mismo. Comienza a ser sincero contigo mismo
reconociéndote por tu valor, por tu voluntad y por tu debilidad para justificarte.
Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo puede hacerlo, reconociéndote a
ti mismo, más libre y fuerte, y dejaras de ser un títere de las circunstancias, porque tú
mismo eres el destino y nadie puede sustituirte en la construcción de tu destino.
Levántate y mira por las montañas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la
fuerza de la vida.
Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados.
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10. UTILIZA TU ACTITUD
CORPORAL PARA SUBIR TU
ENERGÍA
Las personas que se
encuentran en estados
de ánimo “bajos” suelen
mostrar una actitud
corporal cerrada. Suelen
ir con la cabeza y los
hombros hacia abajo y
con una expresión facial
seria, triste y desganada.
¿Has visto alguna vez
una persona deprimida mirando al frente, con la cabeza alta y
una expresión facial de seguridad y confianza?. Seguro que no.
Por el contrario, si tuvieras que describir la expresión corporal de
una persona con confianza y segura de sí misma, ¿cómo lo
harías?. Quizás hablarías de una persona en posición erguida,
cabeza alta, mirada al frente, expresión facial con energía,
incluso con una ligera sonrisa, pecho sacado y respiración firme.
Como conclusión, podemos afirmar que el estado de ánimo y la
actitud corporal parecen tener cierta relación. Estados de
ánimos positivos llevan asociadas unas actitudes corporales
determinadas, abiertas y energéticas y estados de ánimo bajos
o negativos, otras actitudes corporales distintas, cerradas y
faltas de energía.
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Esta asociación nos ofrece a todos una poderosísima
herramienta para controlar y mejorar nuestro estado de ánimo.
Solo con modificar tu fisiología, podrás mejorar tu estado de
ánimo. Nuestro cerebro no podrá generar estados de ánimo
bajos si nuestro cuerpo no le acompaña. A través de la
modificación de nuestra actitud corporal, guiamos el tipo de
mensajes que elabora el cerebro y, en consecuencia, nos
podremos sentir mejor.

“La próxima vez que te sientas con un bajo estado de ánimo,
levanta la cabeza, saca pecho y sonríe. Comenzarás a sentirte
mejor y, aunque no lo creas, venderás más”.
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Cuenta con una experiencia de más de veinticinco años en procesos de
mejora comercial y de negocio. Es creador del modelo A.R.CO de alto
rendimiento comercial, un modelo específicamente diseñado para
impulsar los resultados comerciales de profesionales y organizaciones.
Comenzó su actividad como vendedor a los 16 años y desde entonces ha
estado comprometido profesionalmente con el objetivo de impulsar los
resultados de negocio de sus clientes. Desde el comienzo de su actividad
profesional hasta ahora ha desempeñado diversas funciones en la
dirección de empresas de consultoría en los ámbitos de la venta, el
marketing, la calidad, laorganización, los recursos humanos y el medio
ambiente.
Además, desde el principio de su actividad profesional, imparte de forma
continuada, seminarios y talleres de formación comercial y directiva sobre
venta consultiva y estratégica,comunicación, impulso de negocio,
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presentaciones, liderazgo, motivación y negociación. Ha formado a más de
10.000profesionales y ha impartido cientos de cursos y conferencias.
Autor de los libros “Píldoras para el Éxito en la Venta” (audiolibro),
“Impulsa tu Negocio de Coaching”, “Impulsa aún más tu Negocio de
Coaching” y “La Gestión de Calidad en las Fundaciones”.
Su inquietud por el desarrollo de las personas y su verdadera vocación por
la comunicación interpersonal, le llevó a introducirse en el ámbito del
Coaching, formándose en el proceso de Coaching y profundizando en el
aprendizaje del Coaching Ejecutivo, de Negocio y Deportivo.
Es además Practitioner en Programación Neurolingüística. Es miembro de
la IAC, Gold Supporter de Coachville USA. Es profesor titular de Master en
Coaching e Inteligencia Emocional y del Practitioner en PNL en la
Universidad de la Felicidad.
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