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Asistencia y valoración general

• Asistentes: 81 
• Grado de satisfacción: 94%

6%

94%

La Jornada ha sido una
pérdida de tiempo
No hubiese pasado nada si no
hubiese venido
Me ha resultado útil

Se repartieron 50 encuestas y se devolvieron cumplimentadas 17. 
Aunque no rellenaron todas las encuestas, los comentarios recibidos después de 
la reunión fueron todos muy positivos y ninguna persona abandonó la sala. 



Puntos que más han gustado

• PRÁCTICO (muy repetido), cercanía, ejemplos
claros, lenguaje sencillo.

• Reflexión sobre los clientes:
– Por qué te compran y por qué no te compran
– Precio lo tiene el cliente en la mente

• Tiempo útil para pensar, ver en qué fallo y en
qué puedo mejorar:
– Posicionamiento
– Competencia

• Preparar más las visitas
• Vender ilusión y la importancia de las

emociones.



Aspectos a poner en práctica
• Conocer y analizar más a los clientes:

– Preguntarles por qué me compran y por qué no
me compran

– Concurso de Facebook para conocer opinión de
los clientes.

– Definir quiénes son
• Elaboración de varias “Propuestas de amor”.
• Trabajar para aumentar la cartera de clientes.
• Preparar más las visitas
• Saber más lo que vendo (no técnica, sino

emocionalmente).



Aspectos a mejorar
• Los puntos de mejora van

relacionados con querer tener una
aplicación práctica a tu realidad
concreta, que no era el objetivo:
– Más casos concretos, las soluciones son

muy genéricas.
– Que sea específico de un sector:

comercio, construcción, … y venta
personal

• Hacer un ejercicio entre el público
para “Enamorar con un producto
concreto”



La suerte no existe, eres tú quien la trae 

David Díaz Robisco
Soluciones par impulsar tu empresa
648 00 59 42 / 670 71 79 47
david@informacionparalaaccion.com

Conecta conmigo en Linkedin:
david.diaz.linkedin@gmail.com


