Sobre las cartas de innovación

Cómo usar las cartas – si lo haces en solitario

Llevar un ecommerce no es fácil. La competencia es brutal, Amazon y los demás competidores
no te dejan respirar. Los clientes esperan un servicio excelente. Los hackers aprovechan
cualquier descuido. Y la agencia de transporte… ¡ay, la agencia de transporte!

I. Fase de Ideación

Si quieres competir y ganar, debes clavar todos los detalles, dar un servicio exquisito al cliente,
y ser absolutamente perfecto en tus operaciones. Hacer que tu tienda sea una máquina muy
bien engrasada.

Hazlo en un entorno tranquilo, sin interrupciones, donde puedas concentrarte y desplegar tu
creatividad.

Pero en cualquier momento te puede pasar un competidor con una máquina más potente, o
con una tecnología más nueva.

3. Piensa durante 10-15 minutos en el caso que se te ha propuesto y escribe las ideas que se
te ocurran (idealmente, entre 3 y 6). Da igual que sean buenas o no, anótalas todas.

Si quieres ganar a largo plazo necesitas más. Innovar con cambios radicales.

4. Saca una nueva carta y repite el proceso, durante tanto tiempo como hayas reservado.

Para ayudarte a imaginar esos cambios radicales he creado estas cartas. 56 retos que te harán
ver tu tienda desde 56 puntos de vista diferentes y encontrar maneras de convertirlo en algo
mucho más potente - en un negocio que te permita conquistar tu mercado y reírte de la
competencia.
No he incluido los aspectos más operacionales, como diseño, UX, contenidos, logística... Son
importantes, pero entran en las mejoras graduales que ya haces habitualmente. Aquí vamos a
buscar cambios de mayor calado. Cambios que sean realmente disruptivos.
Espero que las cartas te sean tan útiles como yo he disfrutado haciéndolas.
Feliz creatividad,

1. Reserva un poco de tiempo para realizar este ejercicio. Te recomiendo que le dediques 1 o 2
horas.

2. Baraja las cartas y saca una al azar – este será el primer reto sobre el que vas a trabajar.

5. Guarda la lista con las ideas que has generado para revisarla más adelante.

II. Fase de Valoración y Priorización
6. Revisa las ideas (puedes cambiar el orden si te es más cómodo), valóralas y anótalas. Se
trata de:
1.
2.
3.
4.

Identificar las ideas que sean equivalentes o estén relacionadas, para agruparlas
Clasificarlas usando las categorías que te sean útiles - por ejemplo: estrategia,
adquisición, conversión, retención, operaciones, atención al cliente…
Añadir comentarios: ventajas, mejoras, problemas
Poner una valoración numérica, del 1 al 5, de: probabilidad de éxito (1 = baja, 5 = alta),
facilidad (1 = difícil, 5 = fácil), impacto esperado (1 = bajo, 5 = alto)

7. Calcula la valoración total de cada idea (por ejemplo, multiplica los 3 valores). Ordena las
ideas de mayor a menor valoración - las primeras serán las más prometedoras.
Las ideas que buscamos especialmente son las que tienen alto impacto, alta probabilidad de
éxito, y no son muy difíciles de hacer.
8. Al final tendrás 3 listas de ideas:
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Podrás acceder a materiales adicionales y conseguir nuevas cartas a medida que las vayamos
añadiendo.





Para estudiar más a fondo, o para implementar inmediatamente
Para estudiar más adelante
Descartadas o con poca prioridad

Cómo usar las cartas – si lo haces en equipo
I. Convoca al equipo

III. Fase de Valoración y Priorización

1. Decide quién va a participar en este ejercicio. Te recomiendo que incluyas estos roles:
desarrollador, diseñador, marketing, responsable de la tienda, analista de datos, copywriter,
responsable de producto, atención al cliente, ventas.

7. Ordena las ideas al azar, sin decir de quién son, el tema ni el reto, y repártelas al equipo.

Decide también cuántas cartas vas a sacar, cuántas rondas vais a hacer.
2. Explícales en qué va a consistir el ejercicio y qué se espera de ellos. Procura que reserven
tiempo para realizarlo. Cada uno debería dedicar entre 1 y 2 horas a generar ideas.
El ejercicio se realiza principalmente de manera individual. Solamente en las últimas fases se
trabaja en equipo.

II. Fase de Ideación
3. Saca una carta al azar – ese será el primer reto sobre el que se va a trabajar. Puedes leerla
en voz alta, o pasar una fotografía si la reunión no es presencial.

8. Cada participante revisa las ideas por su cuenta, las comenta y anota. Se trata de:
1.
2.
3.
4.

Identificar las ideas que sean equivalentes o estén relacionadas, para agruparlas
Clasificarlas usando una lista que sea útil: estrategia, adquisición, conversión,
retención, operaciones, atención al cliente...
Añadir comentarios: ventajas, mejoras, problemas
Poner una valoración numérica, del 1 al 5, de: probabilidad de éxito (1 = baja, 5 = alta),
facilidad (1 = difícil, 5 = fácil), impacto esperado (1 = bajo, 5 = alto)

Cada uno también puede proponer las 3 ideas que le parecen más interesantes (que no sean
suyas) para comentarlas más extensamente. No tienen por qué ser las mejor valoradas, sino
las que sean más "sexis".
9. Recoge la lista de ideas comentadas, las valoraciones y las ideas propuestas.

Como alternativa, cada miembro del equipo puede sacar una carta distinta, así habrá más
variedad de temas en las propuestas.

10. A continuación, calcula una valoración total de cada idea, agrega los comentarios, y marca
las que han recomendado para discutir.

4. Cada uno piensa en el reto que se le ha planteado durante 10-15 minutos y escribe entre 3 y
6 ideas. Da igual que sean buenas o no, el caso es que haya varias.

Para calcular la valoración total de cada idea, multiplica los 3 valores (probabilidad, facilidad e
impacto), y añade 20 por cada recomendación que haya recibido.

Es importante que el proceso se realice individualmente - se ha comprobado que un equipo de
personas genera más y mejores ideas trabajando por separado que en una sesión de
brainstorming conjunta.

Finalmente, ordena las ideas por esa valoración, de mayor a menor. Las de arriba serán las
más prometedoras, y las primeras a discutir en grupo.

5. Saca una nueva carta (o una por cada participante) y repetid el proceso, durante tantas
rondas como se haya acordado.
6. Recoge las ideas de cada uno, y organízalas en una lista.

11. Se discuten por orden, por videoconferencia, en una reunión presencial, o por email / foro /
cualquier sistema que permita hacer comentarios.
Si hay tiempo se pueden revisar todas. Si no, basta con revisar las que hayan recibido una
buena valoración o interés (esas son las buenas).
12. Al final tendrás 3 listas de ideas:




Para estudiar más a fondo, o para implementar inmediatamente
Para estudiar más adelante
Descartadas o con poca prioridad

MODELO DE NEGOCIO / 1

MODELO DE NEGOCIO / 2

MODELO DE NEGOCIO / 3

MODELO DE NEGOCIO / 4

¿Y si… ampliamos el modelo
de distribución?

¿Y si… cambiamos algo que
no se haya cambiado nunca
en nuestro sector?

¿Y si… fuéramos 10 veces
mayores? ¿Qué ventajas
tendríamos?

¿Y si… ofrecemos
suscripciones?

Ejemplos:

Las empresas grandes tienen ventajas
evidentes:

Hay muchas maneras de llegar al cliente
final:





B2B: venta directa a empresas
B2C: venta a consumidor
DTC: directo de fabricante a
consumidor
B2B2C: venta a través de canal…

¿Podemos añadir un nuevo canal?
¿Suprimir intermediarios? ¿Llegar a
nuevos clientes?









Darlo en alquiler (o suscripción) en
lugar de venta
Venta directa o con intermediario
Darlo gratis
Integrarlo con otros productos
Que sea virtual, no físico
Hacer que sea muy fácil de usar
(autoservicio)
Que no genere residuos…







Economías de escala
Efectos de red
Ventaja del líder
Liderazgo en precios
Capacidad de innovar…

Una suscripción significa ingresos
recurrentes y gastos previsibles.
¿Podemos añadir algún modelo de
suscripción?




¿Cómo podemos conseguir esas ventajas
sin tener que ser antes 10 veces mayores?




Barra libre: todo lo que pueda
consumir en un tiempo determinado
Cesta mensual
Reposición automática de
consumibles
Alquiler en lugar de compra
Servicio VIP…

MODELO DE NEGOCIO / 5

MODELO DE NEGOCIO / 6

MODELO DE NEGOCIO / 7

MODELO DE NEGOCIO / 8

¿Y si... pudiéramos llegar a
nuevos clientes?

¿Y si... convertimos los
aspectos más negativos en
una gran ventaja?

¿Y si... nos convertimos en
un marketplace?

¿Y si… multiplicamos por 10
el precio de nuestro
producto?

¿Hay personas, empresas, sectores o
mercados que usarían nuestros productos
si pudieran? ¿Por qué no pueden?





Es demasiado caro
No tienen el producto en su entorno
(hogar, oficina, en viaje...)
No tienen tiempo para dedicarle
No saben usarlo, es demasiado
complicado

¿Qué deberíamos cambiar para poder
vender a esos no-clientes?

Ejemplos:






Hacer que sea muy fácil de aprender
Facilitar el reciclado final
Reducir el uso de repuestos o
consumibles
Que no haga falta comprarlo para
darle un uso escaso
Hacer que sea pequeño, silencioso,
precioso…

¿Podemos crear un mercado donde
participen otras empresas con productos o
servicios complementarios a los nuestros?

¿Qué deberíamos cambiar para justificar
ese aumento brutal de precio?

¿Tenemos el tráfico y los recursos para
crear un marketplace?

¿Facturaríamos más? Nos bastaría con la
décima parte de los pedidos actuales…

¿Habría empresas interesadas en
participar?

¿Qué ventajas obtendríamos con ese
nuevo precio? ¿Podríamos acceder a
nuevos clientes, mercados, tecnologías…?

¿Beneficiaría a nuestros clientes
encontrarlo todo en un solo lugar?

¿Cómo podríamos obtener ahora esas
ventajas?

ESTRATEGIA / 1

ESTRATEGIA / 2

ESTRATEGIA / 3

ESTRATEGIA / 4

¿Y si… aumentamos mucho
nuestro mercado?

¿Y si… probamos nuevos
canales de adquisición?

¿Y si… añadimos viralidad a
nuestro producto?

¿Y si… vendemos en
marketplaces?

Podemos aumentar el mercado ampliando:

Orgánicos: SEO, eventos, email marketing,
marketing de contenidos, publicar
herramientas gratuitas…

Si podemos crear un contenido viral,
conseguiremos mucha visibilidad, gratis.

En cualquier sector, tanto de consumidor
como de empresa, hay varios marketplaces
en los que podemos vender nuestros
productos. Es un nuevo canal con el que
podemos llegar a otros clientes.







Otros países
Otros sectores similares
Otros segmentos del mismo sector
El catálogo de productos
Complementos a los productos
existentes

¿Cómo podemos aumentar mucho nuestro
mercado, aprovechando los recursos y
experiencia que ya tenemos?

Pagados: PPC, afiliados, influencers,
publicidad…
Sociales y virales: redes sociales
(Facebook, Instagram, Twitter),
recomendaciones, video, comunidades,
concursos, juegos…

Para compartir la tienda o un producto, el
usuario debe ver 2 ventajas:



Sentirse bien mostrando que nos
utiliza
Tener un incentivo relevante

¿Cómo podemos añadir esos
catalizadores de viralidad en nuestro
producto o en nuestro marketing?

Ejemplos en B2C: Amazon, Ebay, El Corte
Inglés, Carrefour, FNAC
Ejemplos en B2B: Solostocks, Alibaba

ESTRATEGIA / 5

ESTRATEGIA / 6

ESTRATEGIA / 7

ESTRATEGIA / 8

¿Y si... facilitamos nuestro
catálogo a otros vendedores?

¿Y si... creamos un club
privado de clientes VIP?

¿Y si… damos gratis, o casi,
un producto importante?

¿Y si... doblamos el importe
medio del pedido?

Drop ship, catálogo electrónico, puntos de
venta online...

Muchos clientes están dispuestos a pagar
más, a cambio de un servicio más
personal, rápido o exclusivo.

¿Qué pasaría si cambiamos radicalmente
la manera de ganar dinero con nuestro
producto?

¿Qué podemos hacer para doblar el
importe medio del pedido? ¿En todos los
pedidos?

Nuestro beneficio está tanto en la cuota
que pagan, como en que se comprometen
a amortizarla (realizando muchas
compras).

Podríamos darlo gratis, o casi, a cambio
de:



Si facilitamos nuestro catálogo y nuestro
stock a otros vendedores (para que los
añadan a su propia oferta), incorporamos
con poco esfuerzo muchos puntos de
venta.
Podemos llegar a muchos más clientes sin
invertir más en marketing.

¿Qué servicio excepcional podemos dar a
cambio de una cuota o un estatus de
cliente VIP?







Una suscripción
Suministros
Información sobre el cliente
Compromiso de permanencia
Venta cruzada de otros productos
más caros…





Sugerir productos relacionados en el
carrito (accesorios, repuestos,
consumibles)
Hacer ofertas del tipo "añade X € para
tener un descuento adicional"
Ofrecer garantías o ampliaciones de
servicio
Añadir un transporte más caro pero
mucho más efectivo…

CONEXIÓN / 1

CONEXIÓN / 2

CONEXIÓN / 3

CONEXIÓN / 4

¿Y si... hacemos sentir a
nuestros clientes que son
únicos?

¿Y si... nos posicionamos
como "el puto amo"?

¿Y si... nos abrimos
completamente?

¿Y si... nos implicamos más
con el medio ambiente?

El líder de un mercado no es siempre el
que parece. Y se puede ser líder en
muchos sentidos: en ventas, en
innovación, en conciencia social, en
simpatía…

¿Y si abrimos nuestras entrañas,
mostramos cómo funcionamos, que nos
preocupa algo más que las ventas?

Podemos ir mucho más allá en la
preservación del medio ambiente.

¿Alguna vez has sentido que a una
empresa no le importas nada? ¿Qué sólo
eres una fuente de ingresos?
La relación de un cliente con una marca
puede llegar a ser muy personal. Si el
cliente siente que es importante, que es
tenido en cuenta, el vínculo puede ser muy
fuerte.

Y el líder siempre tiene ventaja por ser… el
líder.







Abrazar la Economía Circular
Publicar nuestra experiencia en una
base de datos de uso libre
Mostrar cómo nos proveemos
Compartir las recetas que usamos
Hacer que esta sea una empresa
excelente en la que trabajar…





Eliminar la huella de carbono del
proceso de compra y envío
Reducir el uso de plásticos y
materiales contaminantes
Facilitar el reciclado del producto al
final de su vida útil
Permitir una segunda vida al producto:
organizar un mercado de préstamos o
de segunda mano…

¿Cómo podemos mostrar a nuestros
clientes que realmente nos importan?

¿Cómo podemos presentarnos como el
líder en nuestro mercado? ¿Qué podemos
hacer para que nos reconozcan como “el
puto amo”?

CONEXIÓN / 5

CONEXIÓN / 6

CONEXIÓN / 7

CONEXIÓN / 8

¿Y si... tratamos mucho mejor
a nuestros mejores clientes?

¿Y si... aprendemos más
sobre nuestros clientes?

¿Y si... damos la palabra a
nuestros clientes?

¿Y si... conseguimos que
nuestros clientes compren
más, antes y a nosotros?

Según la regla de Pareto, el 20% de
clientes genera el 80% de nuestros
ingresos.

¿Sabemos realmente quiénes son, qué
necesitan, qué problemas tienen?

La Voz del Cliente es muy reveladora
cuando se la escucha.

¿Estamos usando la segmentación
correcta? ¿Puede haber segmentos
importantes que no hayamos detectado?

¿Podemos escuchar más a nuestros
clientes, preguntarles, invitarles? ¿Cambiar
de acuerdo con sus necesidades,
implantar sus ideas, corregir cuando nos
avisen de errores?

¿Sabemos quiénes son esos clientes?
¿Cómo podemos demostrarles nuestro
amor?
¿Cómo podemos hacer que se sientan
encantados por el trato que les damos?

¿Cómo les podemos ayudar a ser más
felices?
¿Cómo podemos aprender más acerca de
nuestros clientes?

¿Cómo y dónde podemos darles la
palabra?



¿Cómo podemos vender más a nuestros
clientes (los que ya tenemos)?
¿Cómo hacemos que consuman más, con
más frecuencia, o que concentren todas
sus compras en nuestra tienda?
¿Cómo hacemos que sea una ventaja para
ellos comprarlo todo aquí?

EXPERIENCIA / 1

EXPERIENCIA / 2

EXPERIENCIA / 3

EXPERIENCIA / 4

¿Y si... hacemos del unboxing
una experiencia memorable?

¿Y si... añadimos
gamificación a nuestra
tienda?

¿Y si... creamos una
comunidad alrededor de
nuestro producto?

¿Y si... creamos eventos
virtuales?

¿Podemos mejorar 10 veces la sorpresa
cuando el cliente abre su paquete? ¿Crear
un momento ¡UAU!? ¿Hacer que quiera
compartir su experiencia de lo
impresionante que ha sido?
¿Qué podemos añadir, quitar o cambiar,
durante el tiempo de espera y en la
recepción, para conseguir que sea un
momento inolvidable?

¿Podemos hacer que la tienda sea un
juego, que el cliente supere retos y etapas
a cambio de premios y reconocimiento?
Se trata de:






Proponer retos interesantes
Dar premios por conseguirlos
Ganar puntos de experiencia
Reconocerles un estatus
Que puedan mostrar galardones…

¿Podemos dar un servicio, una experiencia
tan memorable que cree seguidores?
¿Podemos crear una comunidad alrededor
de un foro, un grupo de Facebook, un perfil
de Instagram?
¿Dar las herramientas para que nuestros
mejores clientes se conviertan en
mentores de otros usuarios?

¿Podemos asociarnos con empresas
complementarias y ofrecer a nuestros
clientes conjuntos un día de cursos,
talleres y conferencias?
Con ello damos más valor a nuestros
clientes, accedemos a clientes de otras
empresas, y aumentamos nuestra
visibilidad en el mercado.

EXPERIENCIA / 5

EXPERIENCIA / 6

EXPERIENCIA / 7

EXPERIENCIA / 8

¿Y si... vendemos cursos,
coaching o experiencias?

¿Y si... organizamos
actividades a nivel local?

¿Y si... incluimos toda la vida
del producto?

¿Y si... hacemos que la
experiencia sea como en una
tienda física?

Muchos clientes harían mucho más con
nuestros productos, si supieran cómo
hacerlo, o si tuvieran ocasión de utilizarlos
en comunidad.

Podemos fácilmente añadir eventos
locales y hacerlo a gran escala.

Desde la primera recogida de información
hasta el reciclado, ¿cómo podemos ayudar
y acompañar al cliente?

Otros clientes también nos comprarían si
tuvieran más apoyo.
¿Cómo podemos ayudarles a ser expertos,
a sacar el 200% de jugo a sus compras, a
tener un gran éxito?







Ofrecer cursos presenciales con
expertos locales que conozcan bien
nuestra marca
Poner quioscos en tiendas físicas
donde los clientes puedan probar el
producto antes de comprarlo online
Organizar encuentros para hacer
actividades con un coordinador
local…







Conocer y decidir el producto
Disfrutar de una gran entrega
Sacar el máximo provecho de su
compra: onboarding, tutoriales,
comunidad
Realizar reparaciones, ampliaciones, y
el reciclado al final de la vida del
producto…

¿Qué hay en una tienda de calle que no hay
online? Un producto físico que se puede
tocar, y un vendedor que orienta y
aconseja.
¿Cómo podemos hacer que la experiencia
online sea lo más parecida posible a esa
experiencia presencial?

EXCELENCIA / 1

EXCELENCIA / 2

EXCELENCIA / 3

EXCELENCIA / 4

¿Y si... ponemos en marcha
un plan de experimentación y
mejora continuada?

¿Y si... reducimos el tiempo
de carga de la web a 1/10?

¿Y si... lo automatizamos
todo y reducimos los errores
a un 1%?

¿Y si... hacemos nuestras
descripciones 10 veces
mejores?

¿Qué pasaría si mejoramos nuestra
eficiencia de una manera drástica?

La mayoría de las descripciones de
producto son malas o mediocres.

¿Podemos conseguir ventajas? ¿Las
podemos pasar a nuestros clientes?

¿Qué podemos explicar de cada producto
para que sea completo, extensivo,
excitante e indispensable?

Las mejoras graduales son acumulativas:
una mejora diaria de sólo un 1% se traduce
en una mejora conjunta del 170% al cabo
de 100 días.
¿Podemos mejorar todas las facetas de la
tienda, un poco cada día?
¿Podemos hacerlo de manera sistemática
y organizada?

El tiempo de carga es un elemento
fundamental en la experiencia de usuario, y
tiene un impacto muy directo sobre las
ventas.
¿Qué cambios debemos hacer para
mejorar el rendimiento tan drásticamente?
¿Qué otras mejoras vienen con esos
cambios?
¿Cómo podemos aprovechar estas
mejoras?

Ejemplos:




Preparación y envío el mismo día
Garantía de stock
Devoluciones inmediatas, sin
preguntas…

¿Cómo mejoramos drásticamente la
calidad de nuestras descripciones?

EXCELENCIA / 5

EXCELENCIA / 6

EXCELENCIA / 7

EXCELENCIA / 8

¿Y si... aspiramos a un 99,9%
de satisfacción de nuestros
clientes?

¿Y si... personalizamos la
experiencia de nuestros
clientes habituales?

¿Y si... experimentamos de
manera sistemática con
nuestros precios?

¿Y si... hacemos que sea
increíblemente fácil
comprarnos?

¿Cómo podemos medir el nivel de
satisfacción de nuestros clientes en cada
transacción? La experiencia de compra, la
entrega, el uso del producto.

Sabemos quiénes son, cuándo entran en la
tienda, lo que necesitan, lo que han
comprado y cuándo.

Si los subimos, podemos ganar más por
cada unidad, pero perdemos ventas. Si los
bajamos, podemos vender más unidades,
pero con menos margen.

Podemos ayudar mucho al cliente a:

¿Cómo podemos averiguar dónde fallamos
y qué podemos mejorar?
Sabiendo eso podremos mejorar de
manera sistemática.
El objetivo: satisfacción del 99,9%.

¿Cómo podemos usar esta información
para mejorar su experiencia?
¿Qué podemos hacer para que la tienda les
sea muchísimo más útil?
¿Cómo les ayudamos a tener más éxito y
ser más felices?

¿Y si experimentáramos con los precios
habitualmente, para determinar el punto
óptimo para cada uno? ¿Y si pudiéramos
ajustar los precios durante el año, o
incluso durante el día, en función de la
demanda y la competencia?







Encontrar el producto exacto
Saber que es el que necesita
Pagarlo de una forma cómoda
Recibirlo cuando lo necesita
Hacer el pedido poniendo el mínimo
de información…

¿Qué podemos cambiar para ponérselo
muy fácil?

OFERTA / 1

OFERTA / 2

OFERTA / 3

OFERTA / 4

¿Y si... ofrecemos
personalización masiva en
nuestros productos?

¿Y si... añadimos un servicio
complementario a nuestros
productos habituales?

¿Y si... creamos productos
conjuntamente con nuestros
clientes?

¿Y si... creamos una base de
conocimiento que sea la
referencia del sector?

¿Cuántas maneras existen de personalizar un
producto, una compra o una experiencia?

Ejemplos:

Las posibilidades de co-creación son
muchas:

Tenemos experiencia. Somos expertos.
Los clientes nos buscan por nuestro
conocimiento.

¿Podemos convertir una compra normal en algo
muy especial?






Productos híper personalizados
Enviar a una fecha y hora determinadas
Notas de regalo
Productos hechos a medida
Simulación en la página de cómo quedará
su pedido…






Formación o coaching para utilizar
mejor nuestros productos
Un servicio de colocación en nuestro
sector
Contratación de especialistas que
utilicen nuestros productos
Servicios de entrega, recogida,
montaje, diseño, programación…







Diseño de producto, especificaciones,
requerimientos
Resolución colectiva de problemas
Comunidad de diseñadores
Concursos de diseño o de ideas
Fabricar productos diseñados por los
clientes…

¿Y si clasificamos alguna información
importante en nuestro sector y la ponemos
a disposición del público?
Podemos publicar información agregada
de nuestras operaciones, informes
sectoriales, listas de "buenas prácticas"…

OFERTA / 5

OFERTA / 6

OFERTA / 7

OFERTA / 8

¿Y si... combinamos producto
+ servicio + experiencia?

¿Y si... permitimos probar
antes de comprar?

¿Y si... damos garantías
mucho más fuertes?

¿Y si... hacemos que nuestros
clientes sean nuestros
vendedores?

El producto extendido incluye el producto
físico, el servicio que lo acompaña, la
experiencia de compra y la de uso. Todos
existen, aunque no los gestionemos
nosotros - y pueden no ser buenos.

No se trata sólo de admitir devoluciones, sino
de una nueva forma de entender el negocio: el
cliente lo puede probar antes de decidir si se lo
queda– reduciendo mucho el riesgo de
equivocarse de producto.

¿Estamos seguros de nuestro producto y de
nuestro servicio? ¡Pues que se note!

¿Podemos proporcionar una experiencia
integral? ¿Controlar todos los aspectos de
la vida útil del producto?
¿Hacer que todo sea lo más próximo a
perfecto? ¿Sorprendente? ¿Genial?




Ejemplos:




“Compra nuestro colchón, tienes hasta 90
días para devolverlo, sin preguntas”
“Prueba nuestras gafas en casa, págalas
sólo si te las quedas”
“Prueba 3 tallas y quédate sólo la que te
quede genial”




“Devuélvelo hasta en 100 días, sin
preguntas”
Garantía de precio: “si lo encuentras más
barato, o si nosotros lo ponemos en
oferta, te abonamos la diferencia”
Garantía de utilidad: “si no te sirve como
decimos, te devolvemos tu dinero”
Garantía de responsabilidad social: “no se
ha dañado a ningún animal en el diseño y
fabricación de este producto”…

Si nuestros clientes están entusiasmados con
nosotros y con nuestros productos, podemos
pedir que colaboren de muchas maneras, que
vendan por nosotros.





Compartiendo contenidos en sus redes
sociales
Recomendándonos a amigos, familiares y
contactos
Creando contenidos con nosotros
Participando en encuentros…

¿Cómo podemos facilitarlo?
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¿Y si... apelamos a las
emociones?

¿Y si... utilizamos a fondo los
principios de persuasión?

¿Y si... combatimos los
miedos de los clientes?

¿Y si... utilizamos el Efecto
IKEA?

Es mucho mejor vender emociones y
pasiones que características o ventajas.

Tal como los describió Robert Cialdini:

Los clientes pueden tener miedo a:

Reciprocidad: devolver pequeños favores.
Consistencia: terminar lo que hemos
empezado.
Prueba social: valoramos las opiniones de los
demás.
Autoridad: confiamos en expertos.
Escasez: lo escaso es más deseable.
Atractivo: compramos a marcas que nos
gustan.









Las personas se implican mucho más
cuando han participado en la creación de
una experiencia.

¿Cómo los podemos utilizar sistemáticamente?

¿Cómo podemos reducir esos miedos?

¿Cómo podemos hacer que se sientan más
implicadas?
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¿Y si... creamos hábitos en
nuestros clientes?

¿Y si...aprovechamos el
“Efecto Halo”?

¿Y si... añadimos mucha
personalidad a nuestra
marca?

¿Y si... ayudamos a nuestros
clientes a convertirse en
expertos en la materia?

Si el cliente se acostumbra a usar nuestros
productos, nuestra información o nuestra
web, será más fiel y comprará más y por
más tiempo.

Las personas tendemos a valorar el conjunto
en función de una característica buena.

Somos expertos en el uso de nuestros
productos.

Podemos crear hábitos:



Las personas se identifican con las
marcas en función de su afinidad. Cuantas
más características muestre la
personalidad de nuestra marca, y cuanto
más fuertes sean, mayor será la afinidad
con nuestros clientes.

¿Cómo podemos aprovechar las grandes
motivaciones de las personas?










Encajar en una tribu
Divertirse, entretenerse
Superarse
Destacar, reconocimiento
Experimentar, descubrir cosas
nuevas…

Solucionando un problema frecuente
Dando satisfacción al hacerlo
Recordando que hay que hacerlo

¿Qué elementos de nuestro producto
podemos utilizar para crear hábitos?





Mostrar un diseño atractivo hace que el
producto parezca mejor
Destacar un producto económico hace
que toda la categoría parezca más
económica
Tener un fan famoso hace que la marca
parezca más importante

¿Cómo podemos utilizar el Efecto Halo en
nuestra comunicación?

Escoger el producto incorrecto
Pagar más de la cuenta
Que le engañen
Perder tiempo, dinero, oportunidades
Hacer el ridículo o quedar mal
Arrepentirse más tarde
Encontrarse con sorpresas
desagradables

¿Qué características, y qué valores,
podemos asociar con nuestra marca para
aumentar la afinidad con nuestros
clientes?






Si han montado un armario de IKEA
Si ya han puesto algún trabajo
Si pueden participar en la creación de
un producto
Si han iniciado un proceso de
personalización

¿Podemos transmitir ese conocimiento a
nuestros clientes? ¿Ayudarles a
convertirse también en expertos? El
interés ya lo tienen…
Un cliente experto compra más, comparte
más, y se siente más apegado a la marca
que le ayuda a aprender.

