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Módulo 1: Pensamiento y actitud  proactiva
Objetivo 

Identificar los Principios de la Proactividad para aplicarlos en el proceso de preparación personal.

Introducción al módulo
En este módulo hablaremos de proactividad, clientología y modelo de venta.

Proactividad
Si quisiéramos definir la proactividad, debemos comenzar a conversar acerca de Viktor Frankl un judío de la 
década de los 40, sobreviviente de varios campos de concentración. Él nos ayuda a hablar de este concepto que 
más adelante Stephen Covey denominaría “Proactividad”.

Viktor Frankl cuenta sus experiencias en un libro, donde habla de todos los estímulos que los judíos recibían de 
parte de los nazis. Era de esperar el tipo de respuesta que ellos podían dar de si usar pelo o no usar pelo, qué 
tipo de vestimenta, comer o no comer, y así una serie de decisiones que tomaban sobre ellos. Ahora bien, 
¿cómo él logra pasar de esta terrible experiencia? Tiene que ver con el estímulo. Tiene que ver con que él      
constantemente pensaba, aún con todo el estímulo externo que el recibía, que él contaría esta experiencia 
algún día en la sala de clases a sus alumnos. 

Respecto de este estímulo que él se fue generando, pudo generar un tipo de respuesta. Algo que sus              
compañeros en el campo de concentración no pudieron hacer. Él dice lo siguiente: “Al hombre se le puede      
arrebatar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas: La libertad de elegir su actitud ante      
cualquier circunstancia, la libertad de elegir su propio camino”. 

De aquí se despliegan dos conceptos: El de ser reactivo y el de ser proactivo. Es interesante darse cuenta que 
el lenguaje de las personas demuestra qué tan proactivo o reactivo son. Frente a un estímulo, yo puedo tener 
una respuesta y estamos programado para ello. Ejemplo: Si me gritas, lo más probable es que yo grite de 
vuelta, por lo tanto, yo respondo de acuerdo a las condiciones externas. Esto último, se llama “ser reactivo”. Por 
el contrario, si yo decido ser feliz, en el ejemplo anterior, mi respuesta no necesariamente sería un grito. Si yo 
baso mi respuesta, en mi propia decisión, entonces eso es ser proactivo.

¿Cómo la proactividad puede ayudarte? 

1. La proactividad es una actitud, una conducta que tú eliges. 

Entre el estímulo y la respuesta está la libertad de escoger, y esto está basado en tus creencias.

Veamos 2 ejemplos: 

1. Vas saliendo de tu casa, vas corriendo al paradero antes que se pase el bus o la micro, alcanzas a llegar, sin 
embargo, el bus no se detiene. Luego, cuando llegas al trabajo, das explicaciones como “el bus se pasó” o “el 
chofer me vio y no se detuvo.”.

 

2. Tu hijo o tu sobrino cuando llegas a la casa te presenta una mala nota y la ves y dices “esta es la profesora 
de matemáticas que te tiene mala, no te preocupes, yo lo voy a arreglar con ella”.

Nuestro lenguaje denota si somos reactivos, generando la culpa a terceros o a situaciones externas. ¿Quién 
toma la decisión de tener esa actitud? ¿Eres tú o es el entorno? No queremos llevar un clima que nos diga cómo 
responder a ciertas circunstancias, aquí lo esencial es “yo debo tomar mis decisiones”.

Ahora bien, hay palabras que nos ayudan a tener una actitud proactiva. ¿Cuál es la diferencia entre decir 
“TENGO que trabajar” con “QUIERO trabajar? Es muy distinto, el “tener” tiene una connotación de obligación 
externa y el “querer” algo volitivo, algo que tú decidiste hacer y lo manifiestas como tal.

Si te digo que tienes esta venta, con una meta que cumplir en este mes, ¿cuál va a ser tu lenguaje? estas           
pequeñas cosas te pueden ayudar a generar una reacción reactiva o proactiva.

2.Vivir en el círculo de la influencia.

Como puedes ver, hay un círculo externo que es de las preocupaciones y otro interno que es el de la influencia. 

El proactivo basa su vida en el círculo de la influencia, es decir, sobre aquellas cosas que él tiene influencia en 
su vida. 

El reactivo, por el contrario, siempre está centrado en las preocupaciones externas que le afectan y que             
generan una respuesta inmediata pero que esa respuesta está condicionada por lo que sucede.

 

¿Qué puedes hacer tú? ¿Quedarás solamente en tu círculo de preocupación, en lo más externo o quedarás en el 
círculo de la influencia, el más interno?

Ejemplo: si la preocupación fuera el alza de la bencina, yo diría entonces que la próxima vez que voy a usar el 
vehículo para ir al trabajo, invito a 3 o 4 personas que vayan conmigo y pagamos la bencina entre todos o 
comienzo a usar la bicicleta, el metro, el tren, etc. En definitiva, lo que hago con esa preocupación es ocuparme 
y en ese momento pasa a ser parte de mi círculo de influencia. Incluso, yo puedo afectar sobre otras personas 
a raíz de esa influencia. Mi ejemplo, mi actitud frente a esa preocupación, ayudará a otras personas a ser    
proactivas.

3.Competencias y carácter.

Por un lado, las competencias tienen que ver con tu conocimiento, con lo competente que eres en tu punto de 
venta, con tu cliente, y con las técnicas que utilizas. En estos días, podrías terminar este curso e-learning acerca 
de las ventas y podrías decir al finalizar que eres más competente que antes. Entonces la primera preocupación 
es mis competencias.

Por otro lado, el carácter está basado en lo que nosotros somos. Si hay un discurso congruente entre lo que 
dices y lo que haces, tienes carácter. Si un día invitas a tus amigos o compañeros de trabajo a llegar temprano 
cada día, y tú eres el primero en llegar tarde, ¿hay congruencia en el discurso? No, no la hay. Por lo tanto, hay 
falta de carácter.

Si tienes competencias y carácter, podrás centrarte en el círculo de la influencia y entonces, generar una 
influencia de ti hacia otras personas, es decir, comenzar desde dentro hacia afuera. ¿Podrá esto ayudar a tu 
cliente, en tus ventas, en la relación con tu cliente? Efectivamente sí. Aquí les presentamos 3 técnicas para 
avanzar en la proactividad. La invitación es a estudiar un poco más de esto y aplicarlo en la venta.
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