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Este documento va a ser práctico y al grano

En él me gustaría detallar un ejemplo real de aplicación de las estrategias mostradas en Recursos

para Pymes. En concreto voy a comentar cómo y por qué se consiguió aumentar más de un 80%

los pedidos del software Zen Marketing,  hace un tiempo, sin recurrir  a tocar la  oferta lo  más

mínimo. (También hay un ejercicio práctico que le recomiendo que realice).

Sabe que siempre defiendo que el punto básico que debemos analizar siempre, cuando estamos

teniendo problemas para conseguir  clientes,  es  la  oferta,  y  que buscar  mejorarla  es un paso

fundamental, pero en este caso me gustaría centrarme en qué efecto tienen otros elementos

clave para conseguir clientes.

De hecho, tras analizar los resultados ese aumento de ventas se debe esencialmente a:

✔ Haber mejorado el Marketing que sirve para atraer interesados.

✔ Haber mejorado el proceso de seguimiento que convierte interesados en clientes.

Como ve son dos de las estrategias esenciales que he compartido siempre, y por eso vamos a ver

aquí cómo las puse en práctica y cómo funcionaron. 

Siendo sinceros debería decir que la enorme mayoría de ese 80% de aumento de ventas se

debe principalmente al segundo punto, a haber mejorado el proceso de seguimiento. 

Aunque a veces, cuando estamos implantando varias mejoras a la vez, es difícil poder aislar el

efecto de cada una, en este caso no fue tan difícil gracias a “cierto desastre” ocurrido al final, el

cual, además de darle un buen bocado a los ingresos, me ha enseñado alguna valiosa lección

adicional que también comparto en este material (como verá no todo sale siempre y cada día

cometo tantos fallos como el que más, la cuestión es aprender y no repetirlos).
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La cifra concreta conseguida

En  este  caso  que  estamos  viendo  la  premisa  principal  fue  la  siguiente.  Durante  el  mes  de

noviembre y diciembre de 2008 se pusieron en marcha las dos mejoras que vamos a ver (Mejora

del Marketing de Atracción y Mejora del Seguimiento). 

Como emprendedores sensatos que somos, sabemos que al final todo resultado que obtengamos

viene de probar cosas y realizar una mejora continua de lo que ya hacemos. Ese es el único

secreto real.

La cuestión es que se midió un periodo de aproximadamente 50 días tras la puesta en marcha de

las  estrategias  comparándolo  con  50  días  anteriores,  de  manera  que  se  tuviera  un  periodo

significativo durante el cual comparar, tomar datos relevantes, dar tiempo a que las estrategias

funcionaran (punto que, como veremos al final, fue fundamental...), etc. 

El resultado fue que el aumento de ventas finales de Zen Marketing tras esos 50 días fue

exactamente del 81,81%. 

No siempre todo lo  que  se pone  en marcha mejora  las  cifras,  o  no lo  hace de  manera tan

significativa, pero este me parece un caso real muy interesante y por eso he querido compartir la

estrategia desarrollada, ya que puede aplicarla en su propia iniciativa.

El primer pilar de la estrategia. Mejora continua del

Marketing de Atracción

El Marketing nos sirve para dos cosas fundamentales. 

Una es para aumentar la atracción de interesados, es decir, para poner  “más cantidad de ojos

sobre nuestro producto”. 

La lógica detrás de esto es que si  conseguimos que más gente nos eche un vistazo, al  final
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tendremos más clientes (suponiendo que nuestra capacidad de conversión sea la misma y no se

haya reducido).

Para  “poner más ojos” sobre el software Zen Marketing se usaron diversas estrategias, una de

ellas, anuncios de Pago Por Clic en buscadores. La cuestión es que se consiguió aumentar entre

un 20 y un 28% la cantidad de visitantes a la web por este medio de marketing sin necesidad de

aumentar el precio que se paga por cada clic que hace un interesado. 

Subir la puja y pagar más a Google por cada clic que nos hagan es la manera más rápida, sencilla

y cara de conseguir más visitantes. Personalmente, pagar más por los anuncios y que aparezcan

mejor posicionados en un medio de Marketing me parece lícito, pero antes prefiero buscar que el

anuncio se haya mostrado efectivo.  ¿Cómo se consiguió entonces aumentar el número de

visitantes? Con mejores anuncios que atraían más atención e incentivaban más a hacer

clic.

Lo mismo ocurre con cualquier otra clase de anuncio o promoción que hagamos, podemos enviar

300 folletos (o hacer 300 llamadas) que no hagan nada porque el enfoque no es muy bueno, o

bien hacer el mismo esfuerzo y conseguir 30 contactos.

Cómo se descubrieron esos mejores anuncios

Me gustaría poder decir que fue gracias a mi fenomenal intuición de Marketing o mi genio a la

hora de configurar mensajes, pero nada más lejos de la realidad. Durante octubre y noviembre se

estuvo aplicando una de las estrategias en las que más insisto, se fueron haciendo rondas de

pruebas con distintos anuncios (de hecho es una práctica habitual y constante). 

Se fueron probando diversas variantes de los anuncios, recogiendo y almacenando resultados

para,  finalmente, analizar y desechar los que peor funcionaban (que salieron unos cuantos) y

quedarse con los ganadores. 

La cuestión es que mediante pruebas de Marketing se fueron puliendo los anuncios y con

esa mejora continua se obtuvo ese 28% de aumento de interesados en el periodo.

Y sí, fue una tarea aburrida, personalmente no me encanta estar recogiendo datos, comparando y
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tomando decisiones de esa clase, pero soy un pragmático, cuando ves que al final consigues

rentabilizar más y atraer más interesados merece la pena el esfuerzo.

Así  que  no hubo fórmula  mágica,  simplemente  aplicación de  lo  que  se  comenta  aquí,

pruebas de marketing, ensayo y error...

Sin embargo,  obviamente un 28% de aumento de interesados no explica más de un 81% de

aumento de ventas.  Las cifras de conversión de interesados en clientes tenían que haber

aumentado necesariamente, esa es la parte principal que explica el aumento de ventas y en la

que vamos a meternos ahora para ver cómo se mejoró.

El segundo pilar de la Estrategia. La mejora de la

conversión

El  aumento  de  ventas  en  este  caso  de  estudio  se  debe  principalmente  al  aumento  de  la

conversión (es decir, más cantidad de interesados se convierten en clientes) y la estrategia detrás

de ese éxito se debe esencialmente a la puesta en marcha de un proceso de seguimiento de los

interesados. 

Con dicho  proceso se pudo mantener  un  contacto  más o  menos continuado,  establecer  una

relación y mejorar así las cifras de venta.

Paso 1.- Poner en marcha una manera de contactar y

realizar un seguimiento

El punto de partida inicial antes de la estrategia era el siguiente. Cualquier interesado podía ir a la

web, descargar la versión gratuita del software, descargar también un informe adicional y luego

probar por él mismo y tomar la decisión de comprar o no la versión de pago PRO.

El cambio que se hizo consistió en que,  desde la puesta en marcha de la estrategia, todos
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aquellos que desearan descargar la versión gratuita primero debían dejar su e-mail y su

nombre, de manera que hay un modo de contactar con todos aquellos que se han interesado.

Sobra decir que, si no queremos que esto nos explote entre las manos es necesario respetar la

privacidad, poder facilitar la baja de nuestras bases de datos, cumplir con cualquier legislación

aplicable a esos casos, etc.

El  uso  de  esta  estrategia  no  se  restringe  a  Internet  ni  mucho  menos,  es  aplicable  en

prácticamente  cualquier  situación,  cualquier  producto  y  cualquier  empresa.  Se  basa  en

tener algo atractivo que ofrecer al cliente (un informe, una muestra, un análisis o consulta gratuita,

un mini-cursillo... un gancho valioso en definitiva) y que para que lo consiga que nos llame, que

nos escriba por correo, haga una visita o lo que sea. 

A cambio de sus datos nosotros damos algo, pero ojo, tiene que ser siempre algo de valor real

para el cliente.

La cuestión es, desde la puesta en marcha de esta estrategia las descargas de la versión FREE

de  Zen  Marketing  fueron  menores,  obviamente,  uno  puede  discutir  que  lo  mejor  es  que  el

producto se pueda probar lo más ampliamente posible y que por sí solo se venda, que si es lo

bastante bueno así será. El cliente es soberano para decidir sobre el producto y si le interesa

adquirirlo,  pero ese razonamiento tiene, como veremos, ciertas debilidades que se deben a

cómo es un cliente, cómo se comporta y cómo funciona una venta.

Cuál fue uno de mis mayores momentos de claridad

Durante  los  casi  dos  largos  meses  de  prueba  rondaba  por  mi  cabeza  si  la  estrategia  sería

realmente adecuada, si no sería mejor que toda la gente posible descargara el programa, en vez

de desincentivar a una buena parte que no se iba a tomar la molestia de dejar su correo, pero

hace ya tiempo descubrí una de las cosas más importantes como emprendedor.

Nuestro cerebro nos miente y saca conclusiones imaginadas que nos quiere vender como

si fueran verdades.

¿Por qué era mejor la estrategia de la versión FREE descargada libremente en contraposición a
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darla sólo a los más interesados que estaban dispuestos a dejar un e-mail de contacto? 

La respuesta correcta es  “no se sabe hasta que no se prueba”,  pero mi cabeza inventaba

razones  tales  como  “cuantos  más  mejor”,  “si  el  producto  es  bueno  se  venderá  solo”  o  “la

soberanía del cliente a la hora de elegir”. Y no es que sean argumentos falsos, pero es mucho

mejor probar y luego tomar decisiones con respecto a datos reales. 

Por favor,  esta es una de las cosas más importantes que encontrará en este material.  Como

emprendedores  tenemos  que  tomar  un  montón  de  decisiones  todos  los  días,  obviamente  no

podemos estar probando cada cosa, esperando datos y luego sacando conclusiones objetivas, si

lo hacemos así  nunca vamos a avanzar lo más mínimo.  Pero para lo importante,  como por

ejemplo decidir  entre esas dos estrategias a  la  hora  de ofrecer  el  incentivo,  mejor no creer

mucho a nuestro cerebro cuando no hemos probado previamente. 

En esas situaciones no sabemos realmente cómo va a ser, pero nuestra cabeza gusta de inventar

razones (totalmente imaginarias) sobre por qué un anuncio es “mejor” que otro (sin recoger datos),

por qué un nuevo diseño de producto es mejor que otro (sin consultar al cliente) o por qué algo no

se vende (nuestro cerebro de emprendedor tendrá la irresistible tentación de echar la culpa al

precio el 90% de las veces, y nos dirá que la respuesta es bajarlo cuando no es así).

Si  estamos pensando  en  hacer  algo  nuevo  que  creemos  que  puede  funcionar,  pero  nuestra

cabeza (o la de los demás) comienza a poner motivos por los que no debemos, analicemos bien

si están basados en hechos reales o simplemente son opiniones imaginadas de alguien. En

ese segundo caso probemos, si yo no lo hubiera hecho nunca hubiera tenido ese aumento de

ventas.

Paso 2.- Componer un seguimiento eficaz

Ampliar nuestra base de datos con direcciones y nombres no sirve de nada si no contactamos.

Así pues, la tarea siguiente fue coger mis propias conclusiones sobre lo que me ha funcionado y

ponerlo en práctica. De esta manera compuse una serie de correos electrónicos, mensajes y

material útil que iba a proporcionar gradualmente a todos aquellos que dejaran su dirección de
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correo.

Hay dos cosas principales  que tenemos que obtener  con el  seguimiento:  demostrar  valor  y

conseguir confianza. Para este caso particular me propuse lo siguiente:

Objetivo 1 del seguimiento.- Conseguir que usaran el producto

(Demostración de Valor)

Uno de los principales problemas que tenemos como emprendedores es que  los clientes no

utilizan nuestros productos una vez comprados.  La dieta se abandona a los dos días y la

guitarra está cogiendo polvo en un rincón.

Lo  peor  de todo es  que,  aunque la  responsabilidad de  eso es  del  cliente,  esa no es la

percepción que va a tener (y recordemos que la percepción siempre gana en esos casos). La

asociación que va a hacer en su cabeza es que “compró el producto X y no le ha funcionado”: él

sigue sin dejar de fumar o la pintura que le vendieron fue un desastre. Por supuesto cuando vaya

a dar su opinión sobre el tema nunca va a comentar que no tuvo la más mínima disciplina, o que

no  leyó  las  instrucciones  de  uso.  Puede  ser  injusto,  pero  es  lo  que  hay  y  se  trata  de  una

dificultad que nosotros tenemos que resolver.

Así que, durante los distintos mensajes que envío en ese proceso de seguimiento, me ocupo de

recordar que el  producto debe usarse si  se quieren conseguir  resultados,  además de mostrar

como yo mismo, y otros, lo usan y consiguen lo que se proponen.

De hecho,  y  ya desde el  primer contacto,  me encargo de dejar  bien claro que si  uno quiere

conseguir clientes tiene que utilizar el Marketing y que si uno quiere utilizar el Marketing tiene que

empezar por tener un plan y unos objetivos para no perder todo su dinero.

En definitiva: ¿quiere clientes y no perder su dinero? Use el producto.

Ya sé que no somos niños pequeños y que no hace falta que estemos diciendo que si no se toma

la infusión que vendemos no va a conseguir el efecto que desea, pero tenemos que hacerlo. No

somos niños pequeños, pero somos perezosos y humanos, no queremos tomar ensalada sino
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hamburguesa,  es nuestra naturaleza y por eso lo  que me planteé que tenía que hacer en el

seguimiento de Zen Marketing era motivar al cliente a que usara el producto.

Esto es importante, si queremos que alguien haga algo podemos decirle que lo haga (lo cual va a

dar muy poco resultado, ya que no somos muy dados a aceptar órdenes así como así) o podemos

incentivar y motivar. 

Una vez plantamos la motivación en el cliente, él querrá hacerlo por sí mismo.  Así pues, si

quiere  que  usen  su  producto  o  contraten  su servicio,  motívelos  principalmente mostrando

cómo usted mismo, o mejor aún otros clientes, han obtenido los resultados deseados o

han encontrado el producto satisfactorio.

He aquí la clave más importante para persuadir a alguien: 

Nunca ordene que hagan nada, motívelos lo suficiente mostrando el éxito que se puede

obtener, y lo harán por ellos mismos.

Uno de los  grandes  problemas  con  Zen  Marketing  es  la  cantidad  de  descargas  de  usuarios

casuales o curiosos que instalan el programa, dan un par de clics sin leer nada y luego lo cierran

para que se quede perdido en el disco duro. Poner un filtro por el que los clientes potenciales

tengan que hacer un pequeño esfuerzo para conseguir el incentivo hace que los más interesados

en el tema sean los que den el paso (son “leads” de mayor calidad), una vez hecho eso, y si el

incentivo es bueno, nuestra misión es motivarles todo lo posible a que lo usen.

Si no les motivamos, a los dos días se habrán olvidado. Se habrán ido detrás de la nueva cosa

brillante que haya llamado su atención y se habrán quedado con la asociación en su cabeza de

que “probaron nuestro producto pero no vieron resultado”. Injusta o no, esa es la percepción que

quedará.

Objetivo 2 del seguimiento.- Mostrar que me preocupo por mis

clientes.(Demostración de Confianza)

Pensar que yo soy un tipo cualquiera, que ha montado una página web (algo que puede hacer un
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niño de 10 años) y que me voy a fugar con su dinero a Acapulco, o que voy a pasar de ellos en

cuanto tenga la compra, es un temor primario en la mente de todos los que se interesan por

mí y por usted cuando se plantean comprar. 

Da igual que sea más o menos irracional pensar que todo el mundo puede estafarte, pero es que

todo miedo es irracional y todos hemos tenido esa nefasta experiencia de compra que nos hace

ponernos en guardia y no fiarnos de nadie. Así que en vez de ignorar, o no dar importancia al

tema,  lo que hice en el seguimiento de Zen Marketing fue machacar ese temor desde el

principio.

En los primeros párrafos del primer mensaje que recibe quien descarga el software (mensaje que

se recibe  al  instante),  lo  que hago es  presentarme (comenzando una relación personal)  y

recordarle el enlace de descarga de lo que iba buscando, así como decir que cualquier cosa que

contacte. Mi primera intención real es que vea desde el minuto 1 que no le he dejado solo y que

me importa que haya podido conseguir su objetivo de descargar el software. 

Si  todo  ha  ido  bien,  perfecto,  eso  corrobora  su  percepción.  Si  algo  no  ha  ido  bien  puede

solventarlo  con  el  enlace  que  le  envío.  Si  ese  enlace  tampoco  funciona,  sabe  que  puede

contactar,  que  no  soy  sordo  para  lo  que  tiene  que  decirme  y  que,  cuando  tenga  un

problema, escucharé en la medida que me sea posible.

A lo largo del resto de mensajes voy dejando caer lo mismo, que si alguien tiene una duda que

contacte. 

Lo que también hago, y esto es importante, es hablar de experiencias con otros clientes. Como

en el caso del mensaje de seguimiento en que comento la charla que tuve con un cliente potencial

acerca del Marketing y sus dudas. A través de ese “mini-caso de estudio” muestro que si un cliente

necesita algo no le ignoro.

Fundamental este punto, porque aplico en la práctica una de las técnicas más poderosas

de persuasión posibles, se trata de la Implicación. 

Si yo quiero que la gente vea que soy alguien de confianza y no el típico vendedor al que sólo le

importa cobrar y le dan igual las dificultades que pueda tener con el producto, no lo digo nunca

abiertamente. 
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Diga usted  “Soy el mejor,  yo me preocupo de verdad”  y casi nadie le creerá, porque nadie le

conoce y todo el mundo dice eso, incluso los que son unos estafadores.

Sin embargo, cuando yo estoy contando lo que hablé con un cliente y cómo respondí a sus dudas,

el tema principal que se dice abiertamente en esas frases es la respuesta que dí a esa duda (y

que resulta de interés para otros emprendedores) pero lo que toda esa historia implica además es:

a) Si un cliente me pregunta no le ignoro.

b) Me preocupa lo que les ocurra y procuro dar una solución.

c) Tengo clientes, no está solo, otros han confiado y esto no es algo que se ha montado para

sacar el dinero.

En muchas ocasiones, la historia más poderosa es la implicada, no la dicha abiertamente.

Objetivo 3 del seguimiento.- Dar resultados por adelantado y

Conseguir posicionarme como alguien que sabe de lo que habla.

(Demostración de Valor)

Si sólo tenemos que cumplir un objetivo con nuestro seguimiento que sea este. Al fin y al cabo lo

que un cliente quiere principalmente son resultados. 

Si alguien busca el software Zen Marketing es porque necesita tener un plan (ya sea para su

propia iniciativa o para presentarlo ante su jefe) y la cuestión es que, si quiero  posicionarme

adecuadamente para que me compre, el arma fundamental es intentar llevarle un poco más

cerca de su objetivo.

Por eso el núcleo fundamental del seguimiento es demostrar valor acercándolo un poco más a lo

que pretende. 

Su cliente puede ser alguien que quiere seguridad en su casa, ser la envidia de la fiesta con su

vestido  o  joyas,  un ordenador  potente o una tienda en Internet  que venda.  Si  conseguimos
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dejarle unos cuantos pasos más cerca de eso, percibirá que somos su mejor opción de

compra.

La situación ideal es cuando además de dar Valor también transmitimos confianza, cercanía, etc.

pero en el caso más extremo, si por ejemplo tenemos una enfermedad grave, lo que preferimos

primero es que nos curen y nos quiten el dolor, aunque el médico sea tan antipático como pueda

serlo el televisivo doctor House. 

Lo mismo pasa con nuestros clientes,  toneladas de relación y confianza no van a servir de

nada si  no mostramos al  cliente durante el  seguimiento que somos la respuesta a sus

oraciones.

Así que, para conseguirlo, en este seguimiento realicé un ejercicio práctico que siempre hago y

que, humildemente le recomiendo que aplique.

Ejercicio práctico para hacer YA (no mañana ni pasado, YA)

PRIMERO: definí bien el resultado final que un cliente anhela con mi producto. 

Mi perfil de cliente quiere un plan, y no quiere un plan de marketing como los que ya ha intentado

antes,  que  se  han  quedado  a  medio  y  ni  siquiera  entendía  muy  bien.  Igualmente  muchos

interesados (por lo que tengo más que comprobado y estudiado) son pequeños emprendedores

que no acaban de captar muy bien “qué es eso del marketing”.

Así  pues,  pare  un  momento  de  leer,  coja  algo  para  escribir  y  rellene  los  espacios  de abajo

contestando a la pregunta.

¿Qué resultado final busca su cliente con el producto para el que va a hacer el

seguimiento? ¿Qué es eso que desea obtener al final cuando lo haya usado?
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SEGUNDO: una vez figurado el resultado final vi qué pasos intermedios hay hasta poder

completar eso. 

En el caso del plan es sencillo, el propio plan tiene pasos concretos. En otros casos puede que

alguien quiera tener unos abdominales de acero, pero pasos intermedios son conseguir reducir

primero esa curva de la felicidad o ser capaz de tener bastante energía como para correr diez

minutos sin morir (con lo que mejor empezar por cambios en la dieta probablemente). Igualmente

para tocar la guitarra hay que empezar por acordes fáciles antes de imitar a Joe Satriani. 

Una pista para empezar es que, para casi cualquier producto o servicio, lo primero que hay que

hacer es que el cliente sepa cómo decidir bien y qué tener en cuenta a la hora de plantearse una

compra de ese producto. 

Armarle  de  ese  conocimiento  sobre  qué  se  tiene  que  tener  en cuenta  antes  de  comprar  un

producto del tipo X puede ser un buen y honesto primer paso.

¿Qué pasos intermedios podemos identificar que hay hasta ese resultado final que desea?

TERCERO: por  último,  para demostrar  valor  real  tenemos que conseguir  que el  cliente

acabe más cerca de su objetivo de lo que estaba antes de conocernos. 

Si conseguimos eso, nos habremos posicionado de la mejor manera posible a la hora de pedir la

venta (algo que, como veremos, vamos a hacer). Así que nuestro seguimiento tiene la misión de

acercarle un poco a ese resultado final, conseguir que complete algunos pasos.
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¿Cómo voy a conseguir que durante el seguimiento mi cliente acabe más cerca de su

resultado deseado de lo que estaba antes de conocerme?

En mi seguimiento de Zen Marketing esencialmente  mostraba cómo poner  un objetivo,  cómo

configurar el marketing para no perder dinero, cómo medir, la importancia de las pruebas... etc. 

En definitiva, con el seguimiento lo que procuré es dejar a mi interesado un poco más cerca de su

resultado deseado, porque tras eso (si se aplicaba) al menos ya sabían cómo medir el marketing,

ya habrían puesto sus primeros objetivos, ya sabrían por donde empezar... El que lo pone en

marcha  se  queda  un  poco  más  cerca  de  lo  que  desea,  ve  un  avance,  con  lo  que  tiene  la

percepción de que si elige el producto seguirá avanzando y obteniendo aún más valor.

Una vez hecho eso fui al paso crucial del seguimiento.

Paso 3.- Pedir la venta (o una opinión) tras el proceso

de seguimiento

Al final  de los mensajes,  una vez había intentado demostrar valor y mostrarme digno de

confianza, pedía la venta o, en caso de que no fuera a adquirir la versión PRO, le pedía en un

mensaje el motivo por el que no lo hacía.

¿Qué es lo  que hago aquí?  Pido la venta cuando tengo ya una Relación y he generado

Reciprocidad.

La Relación es el  factor  que más influye en que un mensaje se ignore o se haga caso y la
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Reciprocidad es uno de los principios básicos de la persuasión. Si hemos generado una Relación

y una Reciprocidad, nuestras posibilidades de que digan que sí son mucho mayores.

Obviamente, y con el resultado real en cuanto a aumento de pedidos que hubo, sin duda parece

que funciona. Pedir la venta una vez has demostrado valor y confianza resulta más efectivo que

hacerlo desde un principio, siendo un desconocido que no sabemos ni qué hace ni si lo que dice

es cierto.

Importante es que siempre tenemos que pedir expresamente la venta,  no de una manera

molesta o insistente, pero sí segura, audaz, que no deje entrever que la pedimos con miedo, sino

que confiamos en que el producto es lo bastante bueno como para darle un resultado mucho

mayor que su precio (regla fundamental para que un cliente quiera hacer negocios con nosotros).

Y ya sé que nuestros clientes no son tontos y que el siguiente paso “obvio”, si es que quieren

darlo, es la venta, pero esa percepción es un error. Si no la pedimos expresamente, muchas veces

no lo harán, y estoy hablando también de aquellos que seguramente nos dirían que sí.

Cuando llega ese momento lo que sucede en este caso de estudio concreto es lo siguiente:

✔ Una  mayoría  no  compra  ni  da  opinión. Es  así  y  da  igual  que  seamos  magos  del

Marketing y la persuasión, los porcentajes de conversión de interesados en clientes son

siempre una minoría, si eso nos frustra, mejor no ser emprendedores.

✔ Un porcentaje no compra, pero da opinión. Eso que gano porque escuchar lo que tiene

que decir un cliente no suele ser tiempo perdido. Mi regla es obviamente no hacer caso de

todo (porque cada uno dice una cosa y pueden ser muy dispares) pero sí encontrar puntos

en común que me ayuden a mejorar.

✔ Un porcentaje acaba comprando.  Y que como hemos visto es mucho mayor que sin

seguimiento.
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Paso 4 del seguimiento.- No abandonar del todo al

interesado

Tras terminar el proceso de seguimiento en sí no se borra al interesado de nuestra base de datos

o del software de CRM. Si él quiere darse de baja, no hay problema, debemos darle todas las

facilidades del mundo (no sólo porque es lo legal, sino también porque no tiene sentido hacer otra

cosa. El SPAM, el acoso y derribo o los mensajes innecesarios no nos van a dar ventas y sí

muchos problemas).

Pero si él no quiere cerrar la comunicación, lo que hacemos es dejarlo en nuestra base de

datos e ir contactando eventualmente cuando tengamos algo interesante que decirle, como

por ejemplo alguna oferta especial, algo  nuevo que hemos sacado o bien ofrecerles algo de valor

sin necesidad de que compren nada (y mejorar así nuestro posicionamiento).

2 lecciones prácticas adicionales aprendidas con esta

estrategia

✔ Dejar tiempo suficiente para madurar la estrategia: En realidad la evolución de pedidos

no fue que directamente aumentó más de un 80%, ni hubo una progresión ascendente

desde el principio. De hecho en las primeras semanas hubo un descenso de pedidos,

lo  cual,  tras un poco de tiempo, comenzó a agitar  nubarrones sobre si  la  idea estaba

siendo  realmente  buena.  Sin  embargo,  tras  dejar  pasar  el  tiempo  que  duraba  el

seguimiento (y algunos días más adicionales) comenzó el aumento.

Mi lección personal es que, si creo que he dado un tiempo suficiente para que lo

nuevo que estoy probando dé resultado, debo cumplirlo y no echarme para atrás a

medio camino sólo porque él temor se esté adueñando del tema, pero no me está dando

argumentos lógicos. Ver bajar las ventas es un argumento muy lógico, pero incluso de

antemano,  y  por  experiencia,  sabía que eso podía pasar  ya que la  gente,  durante un
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seguimiento, está a la expectativa de ver todo lo que puedes ofrecerle y decidirse sólo al

terminar. De ese modo tienen todos los elementos de juicio antes de tomar una decisión.

Además,  también  imaginaba  que,  hasta  que  no  pidiera  la  venta  en  los  últimos

mensajes  del  seguimiento,  no  podría  calibrar  bien  si  la  estrategia  estaba

funcionando o no realmente (pero aún así la tentación de desenchufarla fue grande). 

Yo soy el primero que, si tras un tiempo suficiente veo que el resultado de algo no ha sido

bueno, vuelvo donde estaba antes. No habré acertado (como me pasa muchas veces) pero

no he perdido, de hecho siempre gano un valioso aprendizaje. A veces es doloroso, pero

eso me garantiza que probablemente no repetiré errores.

✔ Lo que funciona es ir poco a poco.  Este es otro aprendizaje “por las malas” que he

tenido en este caso, y al que me refería al principio del documento cuando hablaba de un

“desastre”  ocurrido.  Como  casi  siempre,  intento  aprovechar  la  ventaja  de  que  estos

procesos  de  seguimiento  se  pueden  automatizar  bastante  a  través  de  Internet,  pero

eventualmente viene la tecnología y hace una de las suyas. En este caso lo que hizo fue

que la aplicación de mensajería comenzó a fallar  gravemente y  hubo que quitarla  del

servidor, interrumpiendo el proceso de seguimiento con multitud de interesados.

¿Resultado?  Descenso  de  pedidos  hasta  los  niveles  originales.  Eso  al  menos  me

corroboraba  que,  realmente,  lo  que  había  aumentado  ese  81%  las  ventas  fue

principalmente el proceso de seguimiento, y que la estrategia funcionaba (no puedo negar

que hubiera preferido los pedidos en vez de tener esa reafirmación de lo que funciona,

pero intento que mi mentalidad siempre sea constructiva).

Además ese “desastre” me permitió comprobar otra cosa que me gustaría que usted

también tuviera en cuenta. 

Como  hubo  que  cambiar  todo  e  invertir  en  una  nueva  (y  cara)  herramienta  de

comunicación, no era posible retomar el tema por donde se había quedado con muchos

interesados. El caso es que, como mal menor, ofrecí a dichos interesados la posibilidad de

acceder a todo el material de una vez.

No tuvo el mismo efecto ni de lejos,  aunque el material e incentivos proporcionados
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fueran los mismos.

Primero porque se verían probablemente saturados, y segundo porque sin el seguimiento

constante, y el recordatorio de los mensajes, su atención se vio seguramente desviada

pronto hacia otro lado.

La repetición funciona, el estar ahí habitualmente funciona, de hecho no saturar con

mucho sino ir poco a poco es lo que mejor funciona...

Conclusión Final y su tarea

El seguimiento da resultado, esa es la conclusión, si no vendemos algo extremadamente barato,

el seguimiento es el camino a seguir, porque es el método natural ante el que mejor respondemos.

Si  queremos  convertir  más  interesados  en  clientes  el  camino  es:  Contacto  habitual,

demostrando valor y confianza.

Su tarea es que se aproveche de esta experiencia práctica, que siga los pasos, que si quiere

copie lo  que crea conveniente de este ejemplo y,  por favor,  haga el  ejercicio práctico para

comenzar a configurar bien su seguimiento desde el principio. 

Póngalo  en  marcha,  porque  incluso  en  “malos  tiempos  económicos” me  permitió  aumentar

enormemente las ventas sin necesidad de tener que tocar nada de la oferta o invertir grandes

cantidades en Marketing.
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