
Consigue testimonios



¿Qué vamos a ver?

La importancia de la prueba social. 
Tipos de testimonios. 
Cómo crear un guión. 
No solo quieres testimonios, quieres feedback de satisfacción. 
¿Qué formato te interesa? 
¿Dónde incluirlos?



La importancia de la prueba social.

La gente confía en el testimonio de los que ya lo han vivido. 
¿Cómo evitar la desconfianza de testimonios falsos? 
Más testimonios, más atención. 
Nos dejamos llevar por la mayoría, influencia. 
Asegúrate de que puedan verificarlo. 
Minimiza el miedo a ser el primero. 
Si no tienes clientes, hay una forma genial de conseguirlo.



Tipos de testimonios.

Consigue testimonios reales. 
Que incluyan datos específicos. 
La imagen da más credibilidad y dato de contacto. 
Pide siempre permiso. 
Pueden ser explícitos, mails o capturas de un grupo público en redes. 
No publiques alguno por publicar.



Cómo crear un guión.

Anota qué información te gustaría que compartieran. 
Ten en cuenta el estado anterior y el estado actual. 
Haz tu batería de preguntas. 
Pídele educadamente que te gustaría tener su opinión en cuenta. 
Crea un formulario en google forms y pásale el enlace. 
Solicítale foto o url de su web si te ayuda en tu caso concreto.



No solo quieres testimonios, quieres feedback de satisfacción.

No solo quieres testimonios satisfechos, quieres opiniones reales. 
Incluye preguntas que puedan dar opinión negativa. 
Puedes proponer testimonio en mini sesión 10 minutos. 
Puedes aprovechar para grabarla tu. 
Recopila todas las opiniones y tenlo en cuenta para mejorar servicio.



¿Qué formato te interesa?

Escrito es el más extendido. 
Puedes solicitar un vídeo. 
Puedes hacerle una entrevista. 
Puedes compartir su caso como un caso de éxito. 



¿Dónde incluirlos?

Esparcidos en tu web 
En tu página de ventas del servicio. 
En una página exclusiva para testimonios. 
En los mails de venta del servicio. 
En un post para tu blog. 
En las redes sociales. 
…donde se te ocurra



Gracias 


