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Oh my God!

El lanzamiento de mi libro me dejó con muchísimas ganas de aportar 
en el desarrollo de sus emprendimientos, ideas y empresas. 

Ha sido un camino interesante y lleno de aprendizajes que nunca 
imaginé tendría para este momento de mi vida. 

Mientras escribía el libro, pensaba: ¿esto servirá para cumplir con mi 
propósito de apoyar en un crecimiento escalable de distintos proyec-
tos? Y la respuesta era un sí rotundo. Un sí que me llenó de ganas de 
crear un framework que incluso te ayudará a aplicar los conocimien-
tos del libro en tu día a día. 

¡Gracias por adquirir mi libro y por acompañarme en este viaje tan 
satisfactorio para mi carrera profesional!

Para mí es un honor que confíes en mi conocimiento para aplicarlo en 
el trabajo que haces en tu empresa. 

Recuerda que en nuestra web: tosellmore.com, tienes cursos gratis, 
artículos, listas de correos y mucho más que te pueden ayudar a nu-
trirte de conocimientos, semana a semana. 

Con mucho cariño,

CEO de ToSellMore



¿Cómo se llama tu proyecto/empresa/nuevo emprendimiento? 

¿Qué hace y cómo funciona? Sé lo más específico posible y ten en
cuenta que no existen respuestas incorrectas. 

¿Cuáles son los KPIs que me indican excelencia en ejecución en
mi proyecto?

¿Qué fallas identificamos que no nos apoyan en cumplir con nuestros
objetivos?

Por cada falla que identifiques, necesitas anotar un aprendizaje que 
te apalancará en tus proyectos. 

El reto de las ventas

aceptación?
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¿Cómo se llama tu proyecto/empresa/nuevo emprendimiento? 

¿Cómo medimos ese impacto? 

¿En qué estrategias me apalanco para crear más ventas? 

¿En qué estrategias me apalanco para crear más influencia?

¿En qué estrategias me apalanco para generar una mejor
experiencia a mis clientes?

¿En qué estrategias me apalanco para crear mayor eficiencia?
 



Actividad Responsable Soporte Plazo

Actividades 
Ejecutadas

Actividades en Proceso                
de Ejecución

Actividades Pendientes

Fecha Líder Agenda Siguientes Pasos
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¡Todavía hay más!
Escucha nuestro podcast:

Un podcast para compartir experiencias de innovación en todos los ámbitos e 
Industrias, fortaleciendo nuestra capacidad de crear y hacerlo diferente en este 
gym especializado. Porque la innovación no es una carrera de velocidad ni un 

continuo, donde poco a poco vas fortaleciendo tus capacidades y conocimientos. 
Se vuelve parte de tu rutina y de tu ADN, por eso hay que ejercitar, jugar y probar 
antes de lanzarnos a la carrera.
 
¡Escúchalo ahora!
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 Sesiones en vivo
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Todas las semanas tenemos sesiones en vivo con nuestra CEO, 
Mariangel Hernández, a través de nuestras diferentes cuentas en redes 
sociales como Instagram, Youtube, Facebook y nuestra página web, 
así como mucho contenido en nuestra cuente de Instagram, 
@ToSellMore. 



¡La Innovación sigue!

La innovación es un arte de continuidad. No es algo que haces una vez y se acabó. 
Es un ejercicio que debemos practicar todos los días, cuando decidimos cómo 
llevar una reunión de una manera distinta, cuando decidimos cómo preparar la 
comida para nuestros hijos en la mañana que sea interesante para ellos o cómo 
crear esa presentación que nos hará vender todo con el CEO de la empresa                 
importantísima que llevamos mucho tiempo esperando.
 
Nosotros definimos las oportunidades que queremos conseguir y mucho de esto 
viene de un proceso grande de planificación con muchos elementos de                         
innovación y disrupción.

Esperamos te haya gustado el curso y podamos seguir en contacto, recuerda que 
puedes enviarnos tus dudas, comentarios y sugerencias a info@tosellmore.com 
¡Siempre respondemos! 

¡Nos vemos en la próxima oportunidad! ¡Gracias por confiar en nosotros!

El equipo de ToSellMore. 

www.tosellmore.comtosellmore.com
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