
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor e información a nivel 
estratégico sobre un punto o aspecto concreto del negocio digital.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN ESTRATÉGICA #7
Consolidando un primer caso de éxito 

y el efecto bola de nieve



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Por qué es tan importante la prueba social.

2 Cuál es la diferencia entre un caso de éxito y un testimonio.

3 Las mejores estrategias para comenzar “el efecto bola de nieve”.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas que tus clientes potenciales se van a fiar más de lo 
que digan otros sobre ti y tu producto, que de lo que digas tú 
mismo.
Y, por otro lado, que es mucho mejor poder contar con casos de éxito 
que con testimonios “sin más”.



¿QUÉ ES LA PRUEBA SOCIAL
Y POR QUÉ IMPORTA TANTO?

(Mirar al cielo, el ascensor, bares o tiendas con gente…)



¿EN QUÉ SE DIFERENCIA UN CASO
DE ÉXITO DE UN TESTIMONIO?



ESTA ES LA DIFERENCIA...

● Da su opinión.
● Comparte su experiencia.
● Demuestra afinidad.
● Te recomienda.
● …….

Testimonio normal:

● Da su opinión.
● Comparte su experiencia.
● Demuestra afinidad.
● Te recomienda.
● Pero además…
● Comparte sus cifras y/o su 

situación anterior y actual.
● Se posiciona ya en “el punto B”
● Hace que el cliente potencial 

vea bien claro EL BENEFICIO.

Caso de éxito:



CÓMO CONSEGUIR UN PRIMER CASO DE ÉXITO

La estrategia que yo te recomendaría es:

?

● Si estás comenzando, no temas poner un precio más bajo para asegurarte un mínimo.

● Si llevas ya bastante tiempo y no tienes ninguno, revisa si de verdad tu producto ofrece lo que 

promete y/o qué tipo de seguimiento haces a tus clientes.

● Sea como fuere, coge a sola UNA PERSONA y preocúpate por hacer ese seguimiento, estar 

presente y que te sienta partícipe directo, de una forma u otra, de sus resultados.

● Cuando haya alcanzado esos resultados, pídele que te grabe un videotestimonio con su caso de 

éxito explicando cómo estaba antes y cómo está ahora, después de pasar por ti.

● Inserta este caso de éxito de forma muy visible en tu página de ventas. Incluye pruebas.

● Aderézalo con otros testimonios, aunque sean menos “potentes”.

● Has puesto en marcha el efecto bola de nieve, ahora replícalo cuantas veces puedas.
(Y automatízalo en la medida de lo posible)













CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1
A la gente no le importa nada lo que tú opines de tu producto. Lo que opinen 
otros, se lo creen algo más. Pero lo que realmente les importa, es saber cómo les 
va a ayudar a ellos a resolver tu problema o necesidad.

2 Facilita la credibilidad de tus testimonios y casos de éxito pidiendo siempre el 
nombre y apellido, foto y web (si procede). JAMÁS te los inventes.

3 Secuencia de la bola de nieve: Lector >> Suscriptor >> Cliente >> Caso de éxito.
Y vuelta a empezar, haciéndose cada vez más y más grande… ;)



TURNO DE PREGUNTAS


