
 

 

Curso: Crea una comunidad exitosa 
Lección 1: Introducción 

 El mundo de las ventas está cambiando 

 Hace unos años vender significaba hacer publicidad directa, mostrar tu producto en todas 
partes, hacer un eslogan y ofrecer ventajas fantásticas. Pero el mundo de las ventas está 
cambiando, eso quiere decir que si no te adaptas, no vendes. 
 Pensarás que ahora es más difícil, porque no sabes cómo hacerlo. Pero todo en la vida 
depende del conocimiento. Es como siempre digo: nada es imposible, solo hay que aprender cómo 
lograrlo. De eso se trata este curso, de aprender uno de los conceptos más innovadores en el área 
del emprendimiento, y eso tiene que ver con grupos, comunidades, relaciones inteligentes, 
networking. 
 Si quieres avanzar y aprovechar las ventajas de estos conceptos innovadores, es necesario 
que te comprometas con el conocimiento que estarás por adquirir, que lo apliques, que seas 
constante y te mantengas enfocada. Recuerda el poder de la constancia, de hacer que las cosas 
sucedan. 
 En estos momentos ya no se venden productos así como así, se vende atención al cliente, 
se vende sabiduría, se vende confianza y cuando todo esto está en armonía, el producto se 
venderá solo.  

Esa es la manera de vender en un negocio físico u online. Lo importante es dar 
información de valor para que tu comunidad vaya creciendo. 

La idea de tu comunidad es duplicarse, tipificarse, para así llegarle a la mayor cantidad de 
personas posibles y en un tiempo relativamente rápido, porque la mejor publicidad siempre será 
la que va boca a boca. 

 Las ventajas de crear una comunidad exitosa 

 Te preguntarás por qué me he propuesto a enseñarte a formar tu propio grupo o 
comunidad exitosa. Esto es algo que me ha resultado, porque me fundamento en principios 
sólidos, cuyos resultados han sido comprobados. 

Aunque te daré parámetros específicos, enseñándote principios que deberás poner en 
práctica, tú le darás tu toque personal. Porque no se trata de copiar, sino de aplicar lo que 
funciona a tu emprendimiento y disfrutar las ventajas que eso te traerá. 

Crear una comunidad exitosa te permitirá: 
Tener un grupo de seguidores que tienen los mismos intereses que tú. 
Lograr que tus productos y/o servicios sean recomendados por tu grupo, porque les 

funciona ya que tu grupo estará conformado por clientes potenciales de acuerdo a lo que es tu 
cliente ideal. 

Te ayudará a posicionarte como experta en tu área. 
Te brindará la oportunidad de ofrecer información de valor a cambio de la atención de tu 

grupo, lo cual podrá guiarte hacia ventas extraordinarias. 
Tendrás la oportunidad de interactuar con otros expertos en tu área y realizar 

intercambios, interacciones enriquecedoras, relaciones inteligentes.  
 


