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SEGUIMIENTO DE CLIENTES 
Todos nuestros clientes siguen un proceso al entrar en contacto con nosotros. Los “captamos” desde la emisión de 
nuestro mensaje (artículos, charlas, vídeos, redes sociales, newsletter, web, publicidad de pago, etc...) y a partir de 
allí van haciendo un recorrido a través de todo aquello que vamos ofreciendo, ya sea de pago o gratuito. A ese 
recorrido se le llama el recorrido o viaje del comprador, y en función de donde se va encontrando en cada punto, le 
ofrecemos un material u otro. 

Y a este proceso que siguen, en el que algunos se quedan y otros se van, se le llama embudo de ventas.  

¿Qué es un embudo de ventas? 
Representa las fases de la venta. Es el proceso en el que se convierten interesados en clientes. 

Tú ya tienes un embudo, aunque no lo sepas y aunque sea muy básico.  

Exposición y confianza 
 

 

 

El embudo es el proceso mediante el cual, alguien que no nos conoce, nos descubre y empieza a explorar aquello 
que ofrecemos, abriéndose quizás a la posibilidad de acabar contratando alguno de nuestros servicios. 

Este proceso no es instantáneo. Requiere de tiempo y de cariño y cuidad para con todos los potenciales clientes que 
llegan a nosotros desde cualquiera de los posibles “canales” a través de los cuales nos damos a conocer. 
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Recorrido del cliente 
Es muy importante atender al recorrido que hace el cliente dentro de nuestro embudo, y a su vez atender a las 
necesidades que va teniendo en cada punto.  

En este punto es VITAL disponer de algún sistema (CMS, software, Excel,…) lo que sea que nos permita hacer un 
buen seguimiento y categorización del estado del cliente. En función de eso le mandaré una información o otra. 

 

Estas etapas son etapa de CONFIANZA en el cliente. Y esta es la clave de la venta de nuestro servicio o producto. 

Observad que la clave está en las etapas iniciales. Por un lado debemos hacernos visibles y después acompañar al 
posible cliente a que nos conozca a fondo y confíe en nosotros.  

¿Cómo alimento cada etapa? 
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La etapa superior se alimenta con elementos de visualización, ya sean gratuitos o de pago que invitan al potencial 
cliente a APRENDER o EXPERIMENTAR algo nuevo. Por tanto, a más personas lleguemos en la primera etapa, si 
hacemos bien las cosas, más personas habrá en las etapas siguientes. 

En la etapa intermedia, se trata de aportar contenido de valor para el cliente. ¿Para qué? Para que éste pueda darse 
cuenta que lo ofrecido es bueno y es para él. Debe ser conocimiento o experiencia de primera calidad. No debemos 
ofrecer “cosas” lights. Debemos aportar lo mejor que tenemos. De esta manera podrán saber de verdad quienes 
somos y que podemos aportar. 

Fijaros también como las primeras etapas son gratuitas para el cliente (o semi gratuitas) y en cambio es donde más 
inversión hacemos nosotros. En etapas más adelantadas sucede lo opuesto. Son donde recuperamos la inversión y 
donde invertimos menos. 

Estrategias y tipos de embudos de venta 
¿Para qué necesito un embudo de ventas? ¡¡Esto es muy complicado!! 

 

Fíjate en la imagen siguiente. Tú ya estás usando embudos de venta a diario sin darte cuenta, o te los están 
aplicando a ti  

Tan sólo con el primer ejemplo lo verás claro.  

Objetivo: Quiero casarme  

Fase de descubrimiento: Voy a una discoteca, o tinder, o lo que sea. No puedo pedir “boda” de buenas a primeras. 
¿Qué necesito? La fase de confianza 

Fase de confianza: Vamos a tomar unas copas, a cenar, a pasar un fin de semana juntos, etc… 

Fase de venta: Ya me he ido a vivir con el/ella, y nos casamos 

Ha sido necesario un proceso de confianza. 
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¿Cómo lo aplicamos a las terapias? Hay varias opciones: 

 

Ejemplo A:  

Descubrimiento: Publicidad en FB, Papel, etc…  
Confianza:  

1. Inscripción en nuestra web a una charla, webinar, evento gratuito o casi gratuito 
2. Realización del evento 
3. En el propio evento promocionar un curso o terapia con una oferta 

Venta:  

1. Hacer el seguimiento de todos aquellos asistentes al evento 

Ejemplo C:  

Descubrimiento: Pago en Facebook para que se promocione un artículo del blog  
Confianza:  

1. Escribo un buen artículo describiendo una situación, ofreciendo soluciones y estrategias y llamando a la 
acción a los lectores para que se pongan en contacto conmigo si lo necesitan 

2. Recibo solicitudes y dudas vía email a través de los formularios de la web. Mantengo el contacto 

Venta:  

1. A poder ser, lo mejor es llamar al cliente. Una llamada de 15-30 minutos para resolver todas las dudas y 
hacer el cierre. 
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Ejemplo D:  

Descubrimiento:  

1. Publicidad en Facebook de algún deseo o problema de un potencial cliente  

Confianza:  

1. Accede a una página con más información sobre el tema con un botón de ¿quieres saber más? 
2. Accede a una página con un vídeo. Tras la visualización del vídeo tiene la opción de concertar un Skype 

gratuito o similar contigo 
3. Antes de concertar visita, responde a una encuesta que te sirva a ti para recolectar información sobre el 

cliente y sobre el segmento 
4. Accede a una página con el calendario de disponibilidad para concertar la visita 

Venta:  

1. Sesión de exploración y venta  

Ejemplo F:  

Descubrimiento:  

1. Les ofrecéis a todos vuestros clientes un vale de regalo para un conocido de una sesión de prueba de 
vuestra terapia. Debéis ofrecer al cliente también una recompensa 

Confianza:  

1. El nuevo potencial cliente recibe el bono y solicita cita 
2. Viene a probar en la sesión de exploración. Si el trabajo es bueno, el cliente lo necesita y se le muestran 

bien los beneficios de la terapia pasará a ser cliente 

Venta:  

1. En el caso que no se convierta en cliente directamente en la sesión de exploración es necesario hacer un 
seguimiento. 

Ejemplo G:  

Descubrimiento:  

1. Es una variación del anterior. Además de lo mencionado en el ejemplo F se añade publicidad 

Confianza:  

1. Lo mismo que en el ejemplo F 
2. Además, se pueden dar charlas para atraer personas al primer taller de prueba 
3. A todos los asistentes al primer taller de prueba, que habrán pagado un 10-20% del valor real de ese taller, 

se les ofrece la posibilidad de acceder a un segundo nivel a un precio que sea ya más adecuado para ese 
segundo taller (aunque aún es reducido) 

4. Al final de ese segundo taller se les ofrece acceder a un tercero de un precio y contenido superior, y así 
sucesivamente… 

Venta:  

1. Sucede por si sola entre talleres. Es posible que si dispongo de un paquete más amplio y completo se realice 
la venta en etapas intermedias. 
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Encuesta de satisfacción 
La encuesta es un elemento VITAL dentro del proceso de seguimiento de clientes y de mejora de nuestro servicio. 
Una encuesta nos aporta: 

1. Mejorar los eventos haciendo preguntas específicas sobre dicho evento. 
2. Rastrear a los potenciales clientes y saber de dónde nos vienen para así poder potenciar los mejores canales 
3. Preguntarle a nuestro cliente qué le pasa. Obtener el máximo de información posible sobre sus 

necesidades, síntomas y deseos para poder afinar y mejorar nuestro servicio 
4. Mostrarle una lista de nuestros productos y servicios para que los valore. Con esto conseguimos saber  

a. El nivel de interés de un potencial cliente en concreto con uno de nuestros servicios 
b. EL nivel de interés en general en cada uno de nuestros servicios 
c. Qué clientes deben ser los primeros a hacerles el seguimiento 

5. Los datos de contacto de los potenciales clientes para ir creando nuestra base de datos 

 

 



MARKETING ONLINE           74                  Alex Novell · info@alexnovell.com · www.alexnovell.com · 607587606 

Seguimiento de cliente 
Es imprescindible disponer de alguna herramienta para dejar constancia de aquello que va sucediendo con cada 
uno de nuestros clientes, y para saber en qué punto están. Por otro lado, nos permite poder hacerles ofertas si están 
en un momento de decisión, o simplemente ir mandándoles información útil si están en un proceso de exploración. 

 

 

De este Excel o software de seguimiento, posteriormente obtenemos información vital para optimizar nuestro 
seguimiento: 

 

Estas gráficas están totalmente condicionadas a las preguntas que le haga a mi segmento en cualquiera de las 
encuestas, ya sea en charlas, en webinars, en terapia o en mi web. Estas preguntas que le haga deben estar siempre 
enfocadas a obtener información que me facilite a mi mandarles un mensaje más claro, mandarles un mejor 
mensaje adecuado a sus necesidades reales y conocer realmente cuales son los mejores canales para llegar a ellos 

  



MARKETING ONLINE           75                  Alex Novell · info@alexnovell.com · www.alexnovell.com · 607587606 

Secuencia de seguimiento 
A tener en cuenta 

1. El 48% de los eventos de promoción tienen un 0% de seguimiento  
2. Sólo el 10% de los eventos de promoción realizan por lo menos 3 contactos con el cliente 
3. El 80% de las ventas se realizan entre el 5º y el 12º contacto 
4. El éxito de la venta aumenta en un 21% si se hace el seguimiento en los primeros 5 minutos 

Orden de los contactos 
Esta es una propuesta sujeta a adaptaciones por tu parte en base a tu segmento concreto. Por normal general 
funciona muy bien 

Los días y horas propuestos para cada contacto con el cliente se inician al final del evento de promoción (ya sea una 
charla, microtaller, entrevista, sesión de exploración, etc…) 

Correo 1 

 En las primeras 22 horas siempre que se haya hecho una oferta con este margen 
 Acercamiento personal y emocional. Gracias por asistir, … 
 Recordar los beneficios de lo que ofreces y recordar la oferta  

Correo 2 

 Entre las 20 y las 24h 
 Poco antes de que acabe la oferta.  
 Recuérdale que le quedan “x” horas para que acabe la oferta 

Correo 3 

 Entre las 24 y 72h 
 Acercamiento más racional. Veo que no has podido apuntarte. ¿Qué ha pasado? 
 Recuerda de forma más lógica los beneficios 
 Obtén información de porque no ha podido y busca soluciones 

Correo 4 

 A los 7 días 
 Hola que tal cuanto tiempo 
 ¿Aun te pasa lo que te pasaba cuando viniste a la charla, evento, etc…? 

Correo 5 

 A los 15 días 
 ¿Quieres una solución a “tal problema”? O ¿Quieres obtener tal beneficio? 
 Si no hay respuesta, después ya puedes ir haciendo el seguimiento con el newsletter 

Ten en cuenta que de cada uno de estos contactos puede surgir un hilo de seguimiento en paralelo de un cliente que 
os de una respuesta. 
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Newsletter 
 

El newsletter es la herramienta principal para mantener informados a nuestros clientes o seguidores. Es una 
herramienta que depende tan solo de nosotros. Es decir, no estamos a merced de cambios de políticas en redes 
sociales o a merced de que una de ellas en la que tenemos una gran comunidad, cierre. 

Para mandar un buen newsletter necesitamos varias cosas:  

1. Una base de datos de correos electrónicos de potenciales clientes 
2. Un buen programa de gestión de newsletter  
3. Un correo electrónico particular de la empresa 
4. Un buen contenido para mandar 

Crear una cuenta de correo electrónico 
Lo primero que haremos es dar de alta el correo electrónico de la empresa. Para eso accedemos a nuestro proveedor 
de servicios, como por ejemplo OVH o 1&1 y buscamos el apartado donde podemos dar de alta correos. En OVH se 
encuentra: 

 

Introducimos los datos solicitados y nos creará una nueva cuenta de correo. 

Para la configuración de la cuenta y para saber los datos de los servidores y los puertos solo tenemos que hacer clic 
en el enlace azul que se encuentra sobre la lista de correos que se van creando, donde pone: consulte nuestras guías 

 

Creación de la base de datos 
El Segundo punto vital es disponer de una base de datos. Pero no de una base de datos cualquiera. De una base de 
datos legal, es decir, de unos datos recogidos con el consentimiento de los propietarios y de una base de datos 
registrada en la Agencia Española de protección de datos para cumplir con la LOPD. 

Lo primero es dar de alta la base de datos. Para eso debemos ir a: 
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http://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNOTA/servicioNOTA.jsf  

Y seguir el procedimiento que nos piden. El registro de la base de datos es gratuito y se puede hacer a través de 
correo ordinario u online mediante certificado digital.  

En cualquiera de los 2 casos, tendremos que indicar que tipo de base de datos estamos creando, con qué tipo de 
datos y para que finalidad.  

Una vez registrada debemos cumplir con unas “normas”. Proteger la base de datos de posibles robos, e informar a 
los usuarios registrados de sus derechos de cancelación, rectificación, etc…  

Registrar la base de datos en la agencia española no quiere decir que les mandamos los datos a ellos. Los nombres, 
e-mails, teléfonos, etc.. de nuestros clientes no se proporcionan. Sólo se le indica al estado que existe una base de 
datos, de un tipo determinado, con unos fines determinados y a nombre nuestro. A partir de aquí, si tienes 100 o 
1000 clientes, y quienes sean, les es igual. 

Esta base de datos la podemos ir creando en nuestro programa de newsletter, en un Excel, … donde queramos. 

A partir de ahora tenemos que ir recogiendo emails de aquellas personas que estén potencialmente interesadas en 
lo que ofrecemos y que cumplen los requisitos del “para quien” que definimos en el elevador pitch. Una manera de 
recolectar estos datos es a través de la web. 

Si usas una plataforma que no esté en la nube para el envío del newsletter, como la que propongo: Send Blaster, 
puedes usar el plugin ya explicado anteriormente para la recolección de datos: Mail Subscribe List o Sumome. 

Si usas una plataforma online como Mailchimp, MailJet, MDirector, MailRelay ,…  puedes usar el plugin específico 
para esa plataforma que automáticamente te manda los nuevos suscritos (desde tu web) a la base de datos de 
Mailchimp 

Envío de newsletter 
Existen varias maneras de enviar newsletters. Lo puedes hacer desde una plataforma online o desde un programa 
instalado en tu ordenador. 

Existen varias plataformas online cada una con sus pros y contras, como, por ejemplo: Mailchimp, MailRelay, 
MDirector, MailJet, para lo que es puramente el envío de emails y otras con funcionalidades adicionales de 
Autorespondedor (automatización de envíos de correos en función de variables) cómo pueden ser Aweber, 
Getresponse, Infusionsoft, Ontraport, entre muchas otras.  

 

Las plataformas online tienen sus ventajas: 

1- No dependen de que tu ordenador esté en marcha 
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2- Pueden mandar correos en grandes cantidades en muy poco tiempo 
3- Se vinculan con otras plataformas online entre sí (cómo la página web) 
4- Disponen de muchas funcionalidades adicionales, como autorespondedor, gestión de bajas y altas 

automáticamente, etc… 

Por otro lado, existen las plataformas “offline” tipo SendBlaster.  

 

Estas plataformas, en particular esta, tiene una ventaja muy grande: 

1. Las plataformas online mandan los mails desde sus servidores. Eso hace que los principales programas de 
correo como Gmail ya conozcan de donde provienen, y mandan directamente tu correo al “spam” o 
“promociones” 

2. Le mandas a una empresa externa todos los emails de tus contactos. 
3. Los programas tipo Send Blaster te permiten enviar desde tu cuenta de correo y al ritmo que desees, sin 

saturar el servidor, lo que evita que lo detecten como spam. 

Si estás pensando en mandar cantidades bestiales de correos, como más de 15.000, entonces sí o sí, te recomiendo 
una plataforma online.  

Así que en función de en qué punto te encuentres, te recomendaría una u otra. Si tu base de datos es pequeña, y aun 
la puedes manejar manualmente, te recomiendo SendBlaster, ya que te vas a asegurar que toooodos los correos 
llegan a su destino, y no se van a Spam o Promoción. 

SendBlaster 
 

 

SendBlaster es un software de escritorio que te permite mandar newsletters. La gran ventaja es 
que te permite usar tu propia cuenta de correo electrónico y decidir el ritmo de envío de los 
correos, con lo que te evitas el problema que sucede con otras plataformas online, de que tus 
correos se vayan o al spam o a la carpeta promociones. 

 

Lo primero es cargar una base de datos. Disponemos de varias opciones de importación. La más habitual es desde 
un archivo externo tipo Excel o csv. 
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Para eso accedemos a Listas y direcciones -> Administrar listas (1) y damos de alta una lista nueva (2)

 

Las listas nos sirven para dividir nuestros subscriptores según tipos. Si queremos mandar 2 o 3 tipos de newsletters 
distintos enfocados a clientes distintos, debo crear varias listas para cada uno de ellos. Si no lo hago, todos recibirán 
todos los newsletters. 

Después nos vamos a Importar la base de datos a esta lista (3) 
 

Accedemos a Listas y direcciones -> Importar y escogemos del desplegable de listas, la lista en la que queremos 
importar la base de datos (2) 
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Seleccionamos la opción en función del tipo de carga de base de datos (3) y le damos a importar (4) 

Nos aparece la nueva ventana donde escogemos el archivo (5) y el tipo de delimitador. Esto depende del tipo de 
archivo que estemos cargando. Si es un csv que proviene de Excel lo podéis dejar tal cual. Cuando le deis a siguiente 
(7), si el delimitador no era el correcto lo veréis porque no os mostrará el contenido de la base de datos o faltará 
información. Simplemente volvéis aquí y cambiáis el tipo de delimitador. 

Una vez cargada la base de datos, si volvéis a Listas y direcciones –> Administrar listas, podréis ver la lista de 
nombres y correos electrónicos. 

Lo siguiente es configurar el correo electrónico y la frecuencia de los envíos. 

 

Accedemos a Mensajes -> Enviar (1) 

Introducimos los datos de remitente (e-mail y nombre) (2) 
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Seleccionamos el modo de envío por SMTP (3) 

E introducimos los datos de nuestro correo electrónico nuevo (4) 

Una vez hecho esto nos dirigimos a la configuración avanzada y en la pestaña programación definimos los tiempos 
de envío de los emails. Cuando más lenta sea mejor. Menos posibilidades de que lo detecten como “spam” tenemos. 
Podemos tener en cuenta cuantos e-mails tenemos en la base de datos y decidir en cuanto tiempo queremos que se 
envíe. 

Antes de darle al botón enviar debemos ir a redactar el mensaje y escoger una plantilla. 

 

Accedemos a Mensajes -> Redactar Mensaje 

Primero de todo rellenamos el asunto (2) y elegimos plantilla (3).  

Cuando cliquemos en (3) se nos abre una ventana con una infinidad de plantillas. Escogemos la que más se adapte 
al contenido que queremos introducir. Después la podemos adaptar y cambiar textos, pero lo importante es que la 
estructura de base sea casi perfecta. 

Una vez cargada la plantilla la vamos editando en el bloque de edición (4). Disponemos de varias herramientas para 
añadir texto, editarlo, añadir imágenes, etc… 

Una vez finalizada la introducción de datos podéis cargar un código de seguimiento (5) en el newsletter para saber 
aquellas personas que lo ven, donde hacen clic y qué es lo que más ha interesado del newsletter. 

Una recomendación es que las imágenes del newsletter las subáis primero al gestor de medios de vuestra web (1): 
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Una vez dentro cargáis todas la imágenes que van a salir en el newsletter. Cuando estén cargadas, podéis acceder a 
la ruta de cada una clicando encima (2) y viendo el campo URL (3) que podéis copiar y pegar en el programa de 
newsletter. 

Al introducir una imagen en el newsletter (1) os aparece un botón para examinar en vuestro ordenador la imagen, 
pero si en vez de clicar el botón le pegáis la URL de la imagen en el campo (2), el programa la entiende y la introduce 
(3) desde la ubicación remota: 

 

De esta manera conseguimos que el e-mail no pese tanto y se mande con mucha más facilidad. 

Una vez acabado el diseño del newsletter e introducidos los contenidos lo grabamos en guardar como. De esta 
manera lo podremos volver a cargar como plantilla para la próxima vez. 

A continuación lo mandamos. Volvemos a Mensajes -> Enviar, y si anteriormente hemos introducido todos los 
datos del correo electrónico y de frecuencia de envío, ya le podemos dar al botón de la fecha verde y esperar. 
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Para Mac 
Existen muchas aplicaciones para Mac (al igual que para Windows) con las que puedes gestionar tus envíos de 
newsletter.  

 

 

Direct Mail for Mac 
Es una aplicación parecida a Sendblaster. Permite configurar listas personalizadas, escoger 
entre muchas plantillas y configurar tu propio servidor de correo para hacer los envíos. Incluso 
dispone de una versión gratuita como SendBlaster mediante la que se puede mandar un 
máximo de 50 correos al mes, pero con la que puedes probar la potencia de la herramienta. 

 

Aquí tienes unos enlaces para configurar este programa: 

1. Configurar el SMTP en direct mail:  
http://directmailmac.com/support/article/294-configuring-direct-mail-to-send-via-your-smtp-server 
 

2. Limitar los mails que envía cada vez:  
http://directmailmac.com/support/article/233-limiting-the-amount-of-email-sent-through-your-mail-
server 
 

Mejores días para publicar 
Mucho que os informéis, es muy difícil estandarizar, cuál es el mejor día. Sí que es posible deducir que por ejemplo 
el lunes es el peor, ya que se considera el día de limpieza de la bandeja de entrada, pero el resto de días (martes a 
jueves) son días que nos pueden ir muy bien. 

Os recomiendo al 100% que estudiéis vuestro segmento. No os baséis solo en estas estadísticas generalistas. Si las 
miramos, veremos que el mejor día es el jueves a primera hora de la mañana. Y es posible que en la mayoría de los 
casos sea así. Pero habrá situaciones y segmentos, en los que no se va a cumplir la norma. 

 

  



MARKETING ONLINE           84                  Alex Novell · info@alexnovell.com · www.alexnovell.com · 607587606 

Contenido 
Mucho contenido para que el usuario aprenda y se entretenga y poca publicidad tuya. Se dice que el 70-80% debe 
ser contenido no publicitario y el 20-30% contenido publicitario. 

Vamos a ver un ejemplo: 

 

Este newsletter incluye bloques alternados de contenido propio o 
sitios donde pueden indagar y aprender más con bloques de 
publicidad propia. 
 
Podemos ver el bloque del “video” y el de “otras cosas interesantes”, 
en total 7 enlaces externos a contenidos variados. Y después 
podemos ver el bloque de “próximos talleres” y el de “sobre mi” con 3 
enlaces externos a publicidad propia. 
 
Otro tema importante es que el newsletter deber de tener mucho 
contenido gráfico. El “rollo” ya lo leerán cuando cliquen en los 
enlaces. Intenta que el poco texto que pones vaya directo al grano y 
que los títulos apunten a la necesidad.  
 
No os olvidéis de poner al final: 

- Datos de contacto y redes sociales 
- LOPD (ley Orgánica de Protección de Datos) 
- Opciones de darse de baja o modificar los datos. 
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Etapa de Venta 
En cualquier evento “en frío” encontramos 3 tipos de potenciales clientes 

 

A- LOS QUE NO TOCA QUE SE APUNTEN
 
Aquellas personas que por lo que sea, ahora no es su momento. SI presionamos 
demasiado, con superofera o apretando con el tiempo, nos arriesgamos a que 
acaben siendo clientes nuestros. Esto nos puede traer clientes insatisfechos y que 
harán muy mala promoción nuestra. 

 

 

B- LOS QUE ME ACABAN DE CONOCER Y DUDAN
 
Aquellos que han asistido a una actividad mía, les ha gustado, le he hecho una 
oferta y ahora dudan. Saben que les va a servir, pero tienen resistencias y alergias 
leves que les impiden tomar el paso. La oferta es para estos. Es un empujoncito. 

 

 

C- LOS QUE YA SABÍAN QUE SE IBAN A APUNTAR 
 
Los que ya me conocían, habían oído hablar de mí y ya querían apuntarse a lo que 
ofrezco. Simplemente han asistido al evento para acabar de creérselo. 

 
Con la venta lo que nos interesa es acceder a los B y C.  

Hay algunos embudos de venta, en los que los contactos que nos llegan ya son tipo B o C, con lo cual ya no es 
peligroso captar a los A. Por ejemplo el embudo en el que hay una agenda en mi web y solicitan una entrevista / 
llamada gratuita 

Tipos de cierre de venta 
 

Sin pushing 
 

Empujoncito
 

Llave de judo
 

• Das mucho espacio al 
cliente a la toma de la 
decisión 

• No puedes saber cuándo 
tendrás entrada de clientes 

• Pierdes opciones. No 
invitas a la acción y 
muchos olvidarán su 
impulso. 

• Requiere de MUCHO 
seguimiento suave si no 
quieres perder al 99% de 
los potenciales clientes 

 

• Sigues dando espacio y aire 
al potencial cliente para 
que se lo piense 

• Invitas a la acción 
• Te permite organizar tus 

ingresos y las reservas de 
los espacios temporales y 
físicos 

• Requiere de seguimiento 
sobretodo después de las 
actividades de captación 

 

• NO das espacio al cliente 
para que se lo piense y lo 
sienta tranquilamente 

• Juegas con la presión, el 
miedo y la culpa 

• Obtienes MUCHOS 
mejores resultados a nivel 
de ingresos 

• Obtienes también algunos 
clientes rebotados que no 
asumen su decisión 
compulsiva 
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Venta tipo “Empujoncito” 
 

 
OFERTA IRRESISTIBLE 
1 - Recuérdale tu método, sus fases y lo que gana 
2- Ofrece un descuento irresistible 
3- Regala algo 
 

  

 

TIEMPO LIMITADO 
1 - Acota la oferta en el tiempo 

No seas muy agresivo (1 hora) 
No dilates el tiempo (5 días) 

2- No se trata de forzar 
3- No se trata de jugar con la culpa o el miedo 
 

  

 

SI NO TE VES CAPAZ 
1 - Quizás es porque crees que tu terapia (o tu) no lo vale  
3- Si es así, mira donde crees que falla y valora si es cierto 
3- Si crees que lo que ofreces aporta algo, harás lo posible para que lo 
tengan 
 

  

Fidelización de clientes 
Es tan importante la venta, como el seguimiento como la fidelización de los clientes. Ten en cuenta los siguientes 
puntos: 

1. OFRECELE PRODUCTOS EXCLUSIVOS. Ofrece algún tipo de producto o servicio sólo para clientes 

2. OFRECELE OFERTAS EXCLUSIVAS. Ofrece precios especiales de tus nuevos productos o servicios, o de 
campañas puntuales a tus clientes 

3. PRIORÍZALOS. Ofréceles tus nuevos productos o servicios antes que al resto del mundo. 

4. CREA COMUNIDAD. Crea una comunidad o grupo para que se sienta parte de algo que le importa y quizás 
en lo que puede aportar. 

5. CONOCE A TU CLIENTE. Entra en contacto con él. Que no sea un número más. Realiza eventos específicos 
para ellos. 

6. PÍDELE FEEDBACK. Mejor tus productos en base a su experiencia. No tengas miedo de pedir feedback. 
Cualquier aportación te ayuda, a ti, a él y a futuros clientes. 

7. MANTELE INFORMADO. Envía newsletters con lo que haces, de tus novedades, de tus acuerdos con otros 
colaboradores, … 

8. TRANSMITE TUS VALORES. Una de las razones de que hablen de ti y sean fieles a tu marca es que 
comparten tus valores. Hazlos visibles  


