
 

 

Disneyland París tendrá que esperar 
      

LA DEJADEZ Y DESCONOCIMIENTO DE LAS VENTAS DE UNA 

GRAN AGENCIA DE VIAJES QUE COMENTEN CIENTES Y 

CIENTOS DE NEGOCIOS Y QUE PROVOCAN UNA PÉRDIDA 

BESTIAL DE CLIENTES. 
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Si tienes un negocio, sea 100% online o físico, pero vendes a través de una 

web, envías presupuestos a clientes por email, pones anuncios y estás 

buscando más clientes, hay algo que necesitas y que vas a entender mejor 

con una historia. 

 

2019. 

 

Antes de que nos invadiera el dichoso virus, tenía muchas ganas de llevar a 

mis hijos a Disneyland París. 

 

En realidad, tenía más ganas yo que ellos. 

 

Sus edades (5 y 7 años) para disfrutar del parque ya eran buenas y volver a 

la ciudad del amor nunca está de más. Eso a ellos les importa un pimiento, 

en realidad, lo que les atraía era conocer a Spiderman, tirarse por una 

montaña rusa superchula y ver esa torre de nombre raro tan grande que sale 

en las pelis y que ven en un cuadro que tenemos en el salón. 

 

Me metía en internet buscando viajes, ofertas, hoteles, vuelos y todo tipo de 

combinaciones posibles. 

 

Para qué ir a una agencia cuando yo soy 100% digital, pensaba. 

 

Pero la verdad es que aquello me estaba volviendo un poco loca. Me 

llevaba tiempo, de una a otra página, todas lo mismo. Metías fechas, 

encontrabas chollos y cuando te llevaban al presupuesto final incrementaba 

en un 200% respecto a lo que inicialmente te ofertaban. 

 

Además de que los hoteles que encontraba eran o muy cutres o con precios 

por las nubes. 
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Eché de menos un trato más cercano y más personalizado. 

 

Así es que, me metí en una agencia de viajes enfrente de casa. Una de esas 

que son franquicia a nivel nacional y que se anuncian en la tele y en la 

prensa. 

 

Entré, pregunté por los viajes a Disney, me dieron un catálogo, cogieron mi 

teléfono y quedaron en llamarme cuando salieran las “promociones”.  

 

Como no tenía prisa, era invierno y yo quería viajar a final de primavera o 

principios de verano cuando les dieran las vacaciones del cole, esperé esa 

llamada. 

 

Semanas después, cuando ya ni me acordaba, estaba haciendo la compra y 

me llamó una chica de la agencia.  

 

Me preguntó lo típico:  

 

✓ ¿Cuántos días queríamos estar? 

✓ Edades de los niños 

✓ ¿Queréis dormir en París, dentro del parque o en el pueblo de 

Disney? 

✓ Os interesa pensión completa, media o solo desayuno 

✓ ¿Pensáis visitar más sitios, queréis estar algún día en París o visitar 

alguna ciudad cercana? 

✓ ¿Museos que os interesen? 

✓ ¿Fechas concretas o flexibles? 

 

En fin, una conversación de unos 15 ó 20 minutos donde le di mi correo 

electrónico y le conté con bastantes detalles lo que estaba buscando. Que 

para eso había ido a una agencia, para que me aconsejaran bien en base al 

viaje ideal que yo quería hacer. 
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La chica parecía estar tomando nota de todo y quedé bastante contenta, la 

verdad. 

 

Me veía en Disney con los enanos, más felices que perdices. 

 

A día de hoy, han pasado 3 años y aún no hemos ido. Enseguida entenderás 

por qué y qué tiene que ver esta historia con las ventas, el copywriting y los 

negocios. 

 

A los pocos días recibí un email, que no se perdió en mi bandeja de entrada 

de pura casualidad. 

 

El asunto era algo así: 

 

 

 

El destinatario era mi correo, pero el asunto, muy similar a lo que ves en la 

imagen. 

 

De entrada, invitaba a no abrirlo. Podría ser un virus y con total seguridad 

si no era eso, se trataba de spam.  

 

Al ir a eliminarlo directamente, se abrió el email y lo de dentro era aún 

peor:  
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“Dear customer Sra. Verónica Sequeira” 

 

Y debajo una foto de una fotocopia mal hecha, con letra borrosa, donde se 

leía un presupuesto. 

 

 

Imagínate algo así como la factura de la luz, que no sabes a qué 

corresponde cada gasto y te vas directa al final a ver cuánto tienes que 

pagar ese mes. 

 

Leyendo casi con lupa, me encontré con un par de hoteles, con unas 

propuestas de vuelos (a horas intempestivas, tipo 4 de la madrugada ida y 6 

am vuelta) y el precio total. 

 

Vamos, que con eso tenía una mierda. 

 

Mucho mejor irme a internet de nuevo. Y por supuesto, nada de volver a 

llamar a la agencia. 

 

 

Si después de 15 minutos al teléfono, dando todo lujo de detalles, me 

reenvías un presupuesto con un asunto de haberlo reenviado 1597 veces a 

clientes de España y del extranjero (el saludo era en inglés) y me adjuntas 

una fotocopia, es que no te interesa lo más mínimo vender el viaje. 

 

 

Entiendo que la chica no es la dueña ni la encargada. Pero no estoy segura. 
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Lo que sí sé es que perdió un cliente para siempre. 

 

Y estoy segura que no fue ni será la única persona que decida hacer el viaje 

por su cuenta.  

 

3000€ menos (no sé lo que ellos se llevan de ahí, la verdad). Ponte que un 

10% como agencia. 

 

 

Multiplica eso por los 3, 5, 10 presupuestos que manden al día. 

 

Y ahora por 5, 10, 100 agencias que tenga la franquicia solo en España. 

 

Eso es un dineral en pérdidas solamente por el gran error que cometen y 

siguen cometiendo miles de empresas, con mucho nombre y mucho 

prestigio, y otras más pequeñas que luchan por sobrevivir y destacar en el 

inmenso mar que es internet. 

 

 

Ese error es:  

 

NO ESCUCHAR AL CLIENTE Y NO METERSE EN SU 

PUÑETERA CABEZA. 

 

Porque una cosa está clara, clarinete. 

 

Si no sabes dibujar en la mente del potencial cliente la imagen de lo que 

quiere conseguir, es muy difícil, mucho, que te elija a ti y quiera tu 

producto. 
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Esa chica tenía que conseguir que yo me fuera imaginando cómo sería el 

viaje en avión con los niños, coger cómodamente un vuelo a las 12 del 

mediodía (tenemos 2 horas al aeropuerto más cercano y le dije que no 

queríamos madrugar mucho), cómo se les iluminaría la cara a mis hijos 

cuando vieran ese hotel temático donde les recibe un personaje de Disney, 

la comodidad de levantarse y estar a 5 minutos del parque, etc. 

 

Yo necesitaba imaginármelo y hubiera pagado lo que fuera. 

 

Pero no lo supo transmitir. Porque o no me escuchó o no se molestó en 

hacerlo. 

 

En realidad, porque la mayoría de los negocios, emprendedores y 

trabajadores no son conscientes de esto tan sencillo y efectivo que es 

escuchar y dibujar imágenes en la mente de sus interlocutores. 

 

 

Lo único que necesitas es escuchar y saber meterte en cabezas ajenas.  

 

 

Remangarte, entender, generar una emoción y pedir la acción. 

 

 

Si no provocas una emoción de deseo, miedo, dolor, gusto, rabia, 

curiosidad… no puedes pretender que haya acción. 

 

Ni el visitante a tu web, el receptor de tu correo o el usuario que está en 

redes y ve un anuncio que le dirige a una página de ventas, comprará lo que 

tienes que ofrecer. 

 



 

7 

 

Por mucho que lo quiera. 

Por mucho que lo necesite. 

 

Y esa forma de vender se llama copywriting y no consiste en saber escribir 

muy bien o copiar las frases de la competencia. 

 

Tampoco demostrar tu autoridad o tu conocimiento del tema. 

 

La gente quiere el beneficio de lo que le vendes. Lo demás le da 

exactamente igual. Aunque ni siquiera lo sabemos, es precisamente esa 

imagen mental, la que nos lleva a actuar y a comprar incluso por encima de 

nuestras posibilidades. 

 

No hay más. Es mucho más sencillo de lo que parece, pero hay que dedicar 

su tiempo.  Merece la pena, prueba y verás. 

 

Espero que te ayude. 

 

 

Más copy, más ventas y más persuasión en mi newsletter. Si por casualidad 

te han enviado este documento y no estás en la lista, aquí puedes suscribirte  

 

 

 

 

 

 

https://www.veronicasequeira.com/

