
 

 

Curso: Crea una comunidad exitosa 
Lección 12: Procesos de aprendizaje del cliente 

 

Aquí es necesario conocer muy bien las diferencias entre lo que es un proceso de 
conversión y un proceso de aprendizaje. Con las diferencias me refiero a los objetivos de ambos 
procesos. En el embudo de conversión que se explicó en clases anteriores, se pudo ver que el 
objetivo final es lograr la fidelización, para lograrlo se introduce al prospecto en un proceso paso a 
paso. El proceso de aprendizaje tiene la finalidad de hacerle ver al integrante de la comunidad que 
está pasando de un estado de ignorancia inconsciente a un estado consciente de sus capacidades, 
necesidades, potenciales, etc. Esto es verdaderamente necesario, porque a medida que los que 
forman parte de la comunidad descubren que ignoran ciertos temas pero se dan cuenta que están 
aprendiendo encontrarán más razones para estar activos en tu comunidad y se darán cuenta que 
eres una experta que no solamente conoce sobre esos temas sino que además eres capaz de 
ayudarlos a entender.  

Entonces, los procesos de aprendizaje consisten en que los integrantes de tu comunidad 
pasen de un estado a otro, haciéndose conscientes, descubriendo que debe tomar acción, originar 
un cambio en su vida, sabiendo que tú puedes ayudarle en ese aprendizaje.  

Te preguntarás por qué debes ayudar a tus clientes a comenzar y mantenerse en un 
proceso de aprendizaje en tu comunidad. Lo principal es porque es parte de tu Dharma. Si quieres 
ayudar a las personas a vivir mejor, desarrollar sus potenciales, que sus vidas se transformen con 
lo que tú ofreces, entonces debes hacer que aprendan y se hagan conscientes de las limitaciones 
que se han impuesto por la falta de conocimiento sobre eso que tú ofreces.  

Cuando el cliente es ignorante inconsciente no sabe lo que puede ayudarle, porque no 
tiene ese conocimiento. Ellos sienten las emociones como frustración, inconformidad, y en el 
fondo saben que tienen una necesidad, pero no saben cómo superar esas emociones y esas 
necesidades. Cuando el cliente no sabe lo que no sabe, es decir, cuando no tiene idea de qué es lo 
que no sabe entonces es ignorante inconsciente. Pero cuando despierta, gracias a tu ayuda, y de 
pronto piensa “esto es cierto, es lo que me pasa y necesito aprender a superarlo y con esta 
información puedo tener ese aprendizaje”, entonces está a un paso de comprar lo que tú le 
ofreces porque ahora tiene conciencia de lo que necesita y de cómo beneficiarse. 

Por eso el trabajo con las comunidades es importante. Porque las ventas se producen 
gracias a cómo tú manejas la comunidad, y cómo ofreces la información y ayudas en los procesos 
de aprendizajes. Lo que quiere decir que se producen solas, porque generas una confianza fuerte y 
sólida con la comunidad y ellos saben que les estás guiando para superar el estado de ignorancia 
inconsciente.  

 


