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¿De qué vamos a hablar?

1. Estrategias de ventas.

2. Creatividad.

3. Omnicanalidad y Fidelidad.



1. Estrategias 
de ventas



Conocer el mercado



Conocer al cliente



Conocer al cliente: Empatía

Fuente: https://www.flaticon.es/icono-gratis/empatia_860461

La empatía es la capacidad de percibir, 
compartir y comprender los sentimientos y 
emociones de los demás, basada en el 
reconocimiento del otro como similar. 
Identificar y reconocer lo que otro puede 
sentir, preocupándose por experiencias 
ajenas. (Wikipedia)

https://www.flaticon.es/icono-gratis/empatia_860461


Crea tu estrategia de ventas
(pensando como tu cliente)

• Señala tus objetivos.

• Programación y preparación: Redacta su 
exposición/reunión/lanzamiento.

• Prevee las objeciones.

• Conoce tus márgenes de precio.

• Haz un seguimiento a tus acciones.



PUBLICIDAD VENTAS ATT. CLIENTE

MARKETING

Fuente: https://konfio.mx/tips/negocios/acelera-el-ciclo-de-ventas-de-tu-negocio/

https://konfio.mx/tips/negocios/acelera-el-ciclo-de-ventas-de-tu-negocio/


Marketing y Ventas



2. Creatividad 
para conseguir 
rentabilidad



Estrategia tradicional / Inbound

Fuente: https://www.inboundcycle.com/inbound-marketing-que-es

https://www.inboundcycle.com/inbound-marketing-que-es


Estrategias creativas en 2021

- Marketing de influencers

- Freemium/Premium

- Gamificación

- Storytelling

- Videomarketing

- Neuromarketing o venta sugestiva



La importancia del mensaje



Gamificación

La gamificación consiste en el uso de 
técnicas, elementos y dinámicas propias 
de los juegos y el ocio en actividades no 
recreativas con el fin de potenciar la 
motivación, obtener un objetivo o mejorar 
la productividad. (Wikipedia)



Gamificación para vender más



Vender una casa

?



Conocer los medios

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=PE5FemyJIq0

https://www.youtube.com/watch?v=PE5FemyJIq0


Vende tu producto
Redacta tu exposición:

¿Qué vas a contar?

¿Cual es tu punto fuerte?

¿Cual es tu estrategia de marca?

Prepara las objeciones:

¿Cuáles serán las pegas más comunes?

¿Tiene algún punto flaco el producto?

Poder de negociación:

¿Hasta donde puedes llegar?

: un boli BIC



El Lobo de Wall Street

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=wwqPDOGdQtc

https://www.youtube.com/watch?v=wwqPDOGdQtc


Saber venderse

¿Un café?



Saber venderse



Ventas / Marketing

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=OjSadH1VNo8

https://www.youtube.com/watch?v=OjSadH1VNo8


Palomitas

3€ 7€



Palomitas



5. 
Omnicanalidad
y fidelidad de 
cliente



Omnicanalidad

Fuente: https://thinkandsell.com/blog/omnicanalidad-claves-para-una-experiencia-de-cliente-excepcional/

https://thinkandsell.com/blog/omnicanalidad-claves-para-una-experiencia-de-cliente-excepcional/


Claves de la omnicanalidad

▪ Identificar los mejores canales para tu empresa.

▪ Tener una imagen de marca persistente.

▪ Adaptar el mensaje.

▪ Segmentar clientes / contactos.

▪ Implementar un buen CRM (programa gestión clientes).



“La clave para vender en redes sociales 
es no vender”

Rodrigo Hernández



El coste de perder un cliente

“Es más barato retener un cliente que ganar uno nuevo”



Técnicas de fidelización:

▪ Tarjeta de cliente

▪ Enviar cupones por email

▪ Formularios de sugerencias o testeo de servicios anticipados

▪ Detalles en determinadas fechas

▪ Sorteos o concursos

▪ Promociones con otras marcas

▪ Beneficios por “traer un amigo”

▪ Beneficios por ser VIP – pequeños extras sin cargo adicional



Tú eres importante
¿Quién está mejor vestido?

Depende del negocio, del tipo de producto a vender o del tipo 
de cliente. Debemos ser capaces de adaptar nuestra 
apariencia o actitud a la estrategia de la empresa que de 
respuesta a las necesidades de nuestro mercado objetivo.



Un resumen

▪ Conoce a fondo al mercado y a tus clientes.

▪ Desarrolla la empatía. Resuelve problemas.

▪ Suma la creatividad a tus estrategias de empresa.

▪ Marketing y ventas, de la mano.

▪ Utiliza distintos canales adaptando tu mensaje.

▪ Cuida a tus clientes.



¿Alguna pregunta?

¡Gracias!
NOS VEMOS EN LAS REDES

www.aumenta.digital

www.linkedin.com/company/aumenta.digital

www.twitter.com/aumenta_digital

www.instagram.com/aumenta.digital

http://www.linkedin.com/company/aumenta.digital
http://www.twitter.com/aumenta_digital
http://www.instagram.com/aumenta.digital

