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Motivos de abandono (Empresas de Servicios)

12% por el precio

29% por el “qué”: resultado o desempeño del producto o 
servicio

59% se debió a problemas del “cómo”, es decir a elementos 
de confianza, trato, amabilidad, puntualidad, comodidad, 
respuesta, espera, etc.

Fuente: MarketingTech





Justificamos con la razón, lo que hacemos 
por emoción
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“Usted no es solo un número para nosotros, también hay 
guiones y letras”
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Atención profesional

Que no le hagan perder el 
tiempo

Omnicanalidad

Apps para el celular

Recomendaciones 
personalizadas

Apps para el celular

Que no le hagan perder el 
tiempo

Recomendaciones 
personalizadas

Omnicanalidad

Atención profesional

Fuente: Sales Force

Lo que el cliente quiere Lo que la empresa cree que quiere
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El cerebro es 
perezoso.            

Ante lo fácil y 
sencillo o lo difícil y 
complicado, siempre 

elegiremos lo 
primero.







El cerebro de los hombres

• La compra de los hombres es rápida, no comparan mucho.

• Véndele resultados de corto plazo 

• No les gusta preguntar, ya lo saben

•Que se crea buen proveedor y protector.

• Pocas opciones a escoger es mejor, máximo 3

•El hombre es más visual

• Los hombres no encuentran las cosas 



El cerebro de las mujeres

• Se dice que las mujeres aprueban el 85% del gasto del mundo

• Son exploradoras

• Se toman su tiempo

• Les sorprenden mucho las novedades  y las analizan

• Piensan en todos mientras compran.

• Usan más sus sentidos a la hora de analizar el producto.

• La  mujer es más auditiva

• Dale muchas opciones







Proteína de

miosina arrastrando una

endorfina a lo largo de un

filamento para la parte 

interior

de la corteza parietal del

cerebro que crea felicidad







Ofrecer resultados a corto plazo





No se enfoque en los números, 
enfóquese en las cosas que 

producen los números
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