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¿Quién soy?

Albert Campi
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¿Por qué hago coaching y formación estratégica?
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¿Qué asesoro?



Coaching Estratégico para Pymes spirostrategy.com

¿Cómo ayudo?
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Colabora en esta sesión

Fina Cantos V.
finacantosv@gmail.com
@FinaCantosV
https://es.linkedin.com/in/finacantosv
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Referencias:
• Gratis.- Chris Anderson
• Generación de modelos de negocio.- A. Osterwalder
• Clienting.- Luis Huete
• La estrategia del Océano Azul.- W.Kim y R.Mauborgne
• Y Google, ¿cómo lo haría?.- Jeff Jarvis
• CRM funnel
• Customer journey



YouTube
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Basic features + Premium levels

Coaching Estratégico para Pymes spirostrategy.com



Gratis 1.- Subsidios cruzados directos
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Regale servicios, venda productos



Gratis 2.- Mercados multilaterales
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Regale periódicos, 
venda publicidad.

(Una clase de clientes 
subvenciona a otra)



Gratis 3.- Freemium
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Regale música por internet, venda entradas al concierto.

(Algunos clientes subvencionan a los demás)



Valor cliente
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Importancia     +    Percepción
objetiva                   subjetiva

Valor cliente =    -------------------------------------------------
Precio             +      Esfuerzos 

(Incomodidades, inseguridades)



Valor empresa
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Precio       +     Importancia      
Valor empresa  =   ----------------------------------------------

Coste        +      Esfuerzos  



¿Qué estoy ofreciendo YA gratis y 
podría hacerlo más explícito? 
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¿Qué puedo ofrecer GRATIS?

* Que me cueste poco (coste y/o esfuerzo)
* Que sea percibido importante por el cliente



¿Otros me pagarían por hacerlo, 
obteniendo INGRESOS LATERALES? 
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¿Otros lo pueden hacer GRATIS POR MI?
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1- Candidatos (Leads)
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2- Contactados (Dar info, generar confianza)
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3- Propuesta (Alternativas)
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4- Negociación (Evaluar)



Coaching Estratégico para Pymes spirostrategy.com

5- Compra (Deal)
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6- Entrega (Logística, packaging)
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7- Uso (Servicio)
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8- Complementos (Extras)
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9- Mantenimiento (Post-venta)
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10- Eliminación (Reciclaje)
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11- Fidelización (Recompra)
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12- Recomendación (Embajadores)
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Conclusiones

• En múltiples zonas de la experiencia del cliente hay oportunidades de ofrecer (o 
mostrar) algo GRATIS.

• Lo que ofrecemos gratis, puede tener un alto valor subjetivo para el cliente y 
representar poco esfuerzo para la empresa.

• Los modelos Freemium se aplican principalmente en internet, donde el coste de los 
bits es irrelevante.

• Ofrecer algo gratis no significa destruir precios, sino regalar un detalle al cliente.
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¡Muchas gracias!

Albert Campi                                                                
contact@spirostrategy.com
@albertcampi
https://es.linkedin.com/in/albertcampi/

• Si entras en el blog de spirostrategy.com puedes seguir los posts.

• Solicita una sesión de prueba de 2 horas a mitad de precio (1h gratis).

• Te estaré muy agradecido si me recomiendas a algún empresario que 
necesite dar “Un giro a su negocio”.

Fina Cantos V.
finacantosv@gmail.com
@FinaCantosV
https://es.linkedin.com/in/finacantosv
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