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Ideas Principales que transmitió:

• Los sueños se puedes realizar

• Hay que hacer un buen Plan de 
Empresa

• Ofrecer algo distinto a los clientes



EL PATIO DEL POSADERO
Lisa Cazzola

• Lisa Cazzola, dueña del Patio del Posadero (Córdoba) junto con su marido José Manuel Ariza García, nos
quiso trasmitir la idea de que los sueños se pueden hacer realidad, si te lo propones y pones tu energía en
ello.

• Nos dijo algunos puntos para hacerlo: tener una idea, creer en ella, ilusión, paciencia y conocimiento. Y
sobre todo nos insistió en que los idiomas son esenciales e imprescindibles, ya que son muy necesarios para
la hora de comunicarte con la gente de otros sitios.

• Después nos contó el origen del patio del posadero, todo fue por un viaje que realizó a Italia junto a su
marido donde se alojó en un sitio muy similar al que ellos han creado y donde se sintieron muy cómodos y
como si estuvieran en su casa, así comenzó su idea de crear un alojamiento pequeño y familiar, en el cual
compartir su vida junto a sus huéspedes.

• Continuó exponiéndonos como obtener un plan de empresa bueno y consistente para que tu proyecto sea
eficaz y nos explicó varios puntos a tener en cuenta: hacer un estudio exhaustivo del entorno, Análisis Dafo
(marcar los objetivos y estrategias) y un buen Plan de Marketing, donde marquemos nuestra imagen,
nuestros clientes, como llegar a tu segmento de mercado, cual es la estrategia de comunicación y lo más
importante el presupuesto del que disponemos. También es necesario un logo de identidad en el que es
muy importante la letra o font, los colores y el significado.

• ¿Cómo nos distinguimos de los demás? Ella nos hizo comprender que para una mejor experiencia tanto a
nivel profesional como personal, debemos conocer a nuestro cliente previamente, estudiar su entorno y
costumbres, hacer que se sienta único y especial, hay que recordar que la venta de tu servicio debe ser
emocionante.

• Por ultimo nos dejó algunos consejos: tus clientes son tu mejor publicidad, nunca debes dejar de formarte
profesionalmente y además, ofrece lo inesperado a tus clientes.
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