
¡TU TURNO!

EJERCICIOS | DÍA 2

Tenés muy pocas ventas, y las que tenés son de clientes recurrentes 
(incluso familiares y amigos) A nivel de comunidad tenes muy poca 
interacción, y casi no recibís consultas de precios/presupuestos.

ESCENARIO NÚMERO 1

¿Tu producto/servicio está validado? Es decir, ¿ya 
sabes que existe una necesidad real en el 
mercado?

En el caso de que ya hayas lanzado tu 
producto/servicio, ¿notas interés en el mercado 
más allá de tus clientes recurrentes?

¿Tu audiencia es lo suficientemente grande para 
tener el número de ventas que necesitas? O 
necesitas atraer a nuevos potenciales clientes?

SI NO

Gratuito
ENTRENAMIENTO

Si resonas con este primer escenario, tu foco debería estar puesto en la 
fase de Atracción. En llegar a más personas para tener mayores 
oportunidades de ventas.



Suponiendo que tenés suficiente alcance y ya estas llegando a tu cliente 
ideal, tu foco debería estar puesto en la fase de Consideración. En ver 
de qué manera podes interactuar y acercarte más a tus potenciales 
clientes.

Tenés interacción, recibís consultas de pedidos/ presupuestos pero 
no se concretan en ventas.

ESCENARIO NÚMERO 2

¿Estás llegando a tu cliente ideal?

¿Estás poniendo en valor lo que ofreces, o pasa 
desapercibido? ¿Sos clara con tu comunicación?

¿El precio puede estar siendo el filtro? ¿Qué 
precios tiene la competencia?

SI NO

Tenés ventas, te va bien pero sabes que te podría ir mucho mejor si 
contaras con una estrategia de comunicación y plan de acción. 
Podrías cobrar más y atraer a clientes 100% ideales.

ESCENARIO NÚMERO 3

¿Estás optimizando las instancias de venta para 
facilitarle la decisión a tu cliente?
Ej: Atención/Soporte, testimonios, garantías de 
devolución, video explicativo, etc.

SI NO



¿Te estás enfocando en los productos/servicios que 
tienen mayor rentabilidad? ¿O vendes un poco 
de todo?

¿Estás actuando con previsibilidad para 
potenciar tus esfuerzos o vas improvisando sobre 
la marcha?

SI NO

Si resonas con este escenario, entonces deberías poner el foco en 
Convertir. En potenciar lo que ya estás vendiendo y fidelizar a los que ya 
son clientes.

1)  ¿Ya tenés tu producto/servicio validado?
2)  ¿Estás atrayendo a la cantidad y calidad de personas que necesitas?
3)  ¿Estás nutriendo la relación con tus contactos/leads?
4) ¿Estás optimizando tus puntos de venta y planificando acciones 
comerciales?

RESUMIENDO

¡Nos vemos el viernes 25/03
(10 hs Argentina | 15 hs España)  para el último 

día de entrenamiento en vivo!

Presentación de mi método “Atrae, vende y 
posicionate” y apertura de postulaciones a mi 

programa grupal.

www.josefinajoupy.com
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