
Trabajamos contigo para alcanzar los 

objetivos estratégicos de tu negocio

MOTOR DE MARKETING 

Y  VENTAS



MOTOR DE MARKETING Y 

VENTAS

"Conseguir grandes 

resultados requiere 

grandes acciones.“ 

Jim Rohn
Empresario, Autor y Orador Motivacional



Desconexión del día a día 

Celulares apagados o en silencio

Participación

Diversión

REGLAS DEL JUEGO



RECUERDA:

TODO PROCESO DE 

VENTAS SIEMPRE  

EMPIEZA CON UN

PROCESO DE VENTAS 

NO



5 años como Asesor y Coach de Negocios, Ingeniero Civil

Eléctrico (Universidad Católica), Executive MBA (Universidad

Católica) y más de 20 años de experiencia en empresas de

tecnología, Emprendedor de negocios, 2 hijas mellizas,

entusiasta ciclista y lector.

Enrique Medina M.

ME PRESENTO…



PRESENTÉMONOS
EN 30 SEGUNDOS

TU NOMBRE

QUE HACES

¿PORQUÉ DEBO COMPRARTE A TÍ Y NO A TU COMPETENCIA?



ACTITUD

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL 

INGREDIENTE PARA SER UN 

GRAN VENDEDOR?



ACTITUD

NO ES LA APTITUD SI

NO LA ACTITUD LA 

QUE DETERMINA TU 

ALTITUD



Me enfoco en Beneficios.

Pregunto, Escucho, 

Profundizo.

Tengo un proceso de 

Ventas ordenado.

Hay mucha Competencia.

Los Clientes Sólo buscan 

Precio.

Los Clientes no me Llaman.

¿CUÁL ES TU ACTITUD EN 

VENTAS?

ÉXITO FRACASO



¿CUÁL ES TU ACTITUD EN EL 

LENGUAJE?

Quiero…

Me libero

Tomo el poder, yo decido

Tengo que… Debo…

Me esclavizo

Otros deciden por mi.

ÉXITO FRACASO



¿CUÁL ES TU ACTITUD EN EL 

LENGUAJE?

No sé…

No quiero…

Me capacito

Yo decido

No puedo…

Es difícil…

Me esclavizo

Renuncio a mi capacidad

ÉXITO FRACASO



¿QUÉ ES VENDER?

APOYAR A UN PROSPECTO 

O CLIENTE A IDENTIFICAR 

SUS NECESIDADES PARA 

QUE PUEDA TOMAR SU 

MEJOR DECISIÓN DE 

COMPRA.



LOS GRANDES VENDEDORES 

TIENEN UN…

PROPÓSITO

Olvídate de Vender, Enfócate 

100% en tu Prospecto, la 

Venta será la consecuencia 

de esto…



¿CÓMO VENDER?

TU DEBES DESCUBRIR LO QUE 

ELLOS…

QUIEREN

PARA QUE TE COMPREN LO QUE 

ELLOS…

NECESITAN



DECISIONES DE COMPRA

Características

LAS DECISIONES DE COMPRA 

SE BASAN EN…

20%

Emoción80%



FORMAS DE VENDER…

ANTES AHORA

VENDER

VENDER

VENDER

EMPATÍA (Pre-Venta)

VENDER

SEGUIMIENTO (Post-Venta)

COMPRADORES CLIENTES

COMPRAN 1 VEZ REPITEN 

COMPRA

REFERIDOS



D I S C
Para ayudarte a comprender tu 

comportamiento y el de los demás

PERFIL DE COMPORTAMIENTO



BENEFICIOS DE MANEJAR EL DISC

• Mejorar tus puntos débiles y potenciar tus puntos fuertes.

• Elegir la estrategia correcta para cerrar un negocio con

un cliente de acuerdo a su estilo de comportamiento

DISC.

• Entender los estilos de comportamiento de tus

compañeros de Equipo para poder comunicarte con ellos

en forma eficiente.



CUADRANTES DISC

• Éxisten 4 cuadrantes de comportamiento:

– D: Dominante: Como respondes a los retos y desafíos.

– I: Influenciador: Como influyes y te relacionas con los demás.

– S: eStable: Como respondes a los cambios y al ritmo del 
entorno.

– C: Cumplidor: Como respondes a las reglas y procedimientos 
establecidos por otros.

“Todas las personas muestran los cuatro 
comportamientos variando en grado e intensidad.”  

W.M. Marston



 Competitivo
 Audaz
 Directo
 Eficiencia

 Carismático
 Confiado
 Entusiasta
 Empatía

 Amigable
 Relajado
 Empatía
 Estabilidad

 Analítico
 Cortés
 Alta Calidad
 Perfección

ESTILOS DE COMPORTAMIENTO
T
a
re

a

R
e

la
c
io

n
e

s

Extrovertido

Introvertido

D I

SC



ESTILOS DE COMPORTAMIENTO

Comportamiento 

Inconsciente, como 

soy bajo presión o 

estrés, auténtica 

forma de reaccionar

Comportamiento 

Consciente, como 

soy la mayor parte 

del tiempo, 

reacción razonada 

a las circunstancias



¿CÓMO VENDERLES?

ESTILOS DE COMPORTAMIENTO

D I S C



¿CÓMO VENDERLES?

• Decisiones Rápidas – Ir al Grano.
• Productividad - Éxito.
• Demuéstrale Confianza.
• Cumple con todo lo que te pidan.

• Decisiones rápidas – Detalles lo 
Aburren.

• Generar Confianza y Cercanía.
• Dejarlos que hablen.

• Generar Confianza – Contacto Visual.
• Decisiones Lentas – No presionar.
• Sea firme pero no agobiante.

• Decisiones Analizadas – Detalles
• Perfección – Eficiencia.
• Resistentes al cambio – Seguimiento.

D I

C S



HABILIDADES DE LOS 

GRANDES VENDEDORES

• Confianza en si mismo

• Honestidad

• Responsabilidad

• Sentido de urgencia

• Pertenencia

• Empatía

• Saber a quién venderle y a quién no

• Saber escuchar y hacer preguntas

• Manejo de objeciones

• Constante capacitación y estar abierto a aprender



• Prejuzgar

• No escuchar

• No generar empatía

• Discutir

• Miedo a cerrar y creer 
que lo voy a presionar

• Creer y aceptar las 
excusas

• No prepararse

• No conocer el producto ni 
al prospecto

• Creer que lo sabe todo

• Perder el enfoque

• Sobrevender

• Mentir

• No hacer seguimiento ni 
antes ni después de la 
venta

• No creer en sí mismo ni 
en su producto

• Mala actitud

PROBLEMAS DE LOS 

VENDEDORES



PROPÓSITO DE TODO 

NEGOCIO

Generación de 
nuevos Clientes

Mantención de 
Clientes

Eficiencia: 

Foco, Disciplina 
y Control



Generación de 
nuevos Clientes

Mantención de 
Clientes

MOTOR DE MARKETING Y VENTAS

PROPÓSITO DE TODO 

NEGOCIO



Generación de 
nuevos Clientes

SOSPECHOSOS

PROSPECTOS

COMPRADORES

Es alguien que está en mi Mercado Meta, no me 
conoce, no lo conozco pero podría estar 

interesado en mi oferta. 

Es alguien que está en mi Mercado Meta, ya me 
conoce, necesita de lo que yo ofrezco pero nunca 

me ha comprado.

Es el que te compra una vez . 

PROPÓSITO DE TODO 

NEGOCIO



Prospectos = 40

Prospectos Calificados = 20

Reuniones = 5

Sospechosos = 400

Ventas = 1

EMBUDO DE PROSPECCIÓN



Mantención de 
Clientes

CLIENTES
Es el que te compra más de una vez y te puede 

generar referidos . 

PROPÓSITO DE TODO 

NEGOCIO



SOSPECHOSOS

Estudiar y entender 

mi Mercado Meta, 

¿Qué Necesitan?

Estudiar y entender 
a mi Competencia, 

¿Qué están 
ofreciendo?

Publicidad en 
medios que lleguen 
a mi Mercado Meta

Página Web 

orientada a 
BENEFICIOS

Redes Sociales



PROSPECTOS

Actividades de 

Networking

Alianzas 
Estratégicas para 
atender al mismo 
mercado juntos

Referidos de mis 
mejores Clientes

Campañas de 
Telemarketing

Volantes en zonas 

de alto tráfico



NETWORKING

• La gente hace negocios con la gente que le agrada. 

• A las personas les agrada la gente que tiene intereses 
similares. 

• Asiste a lugares donde puedas mostrar tu experiencia y 
habilidades y así construir relaciones con la gente correcta. 

• Demuestra tu valor agregado con información y formación.

• Desarrolla un proceso de Seguimiento consistente y 
permanente en el tiempo.



NETWORKING

Dice que el valor de una red de comunicaciones ya 

sea telefónica, computacional o de redes sociales, 

aumenta proporcionalmente al cuadrado del 

número de usuarios del sistema.

¿Cuánto vale tu Red de Contactos?

Mi mayor fortuna son mis contactos
Aristóteles Onassis

Ley de Metcalfe:



PASOS PARA NETWORKING 

EFICIENTE

PLANIFICAR

1) Mi propósito

Conocer Gente?

Entregar un referido?

Reunirme con una persona específica?

Presentar a un amigo?

2) Mi Meta

Resolver un problema?

Programar una reunión?

Obtener un Prospecto?



PASOS PARA NETWORKING 

EFICIENTE

1) Llegar a tiempo

2) Vestir de forma apropiada para la
ocasión.

3) Preséntate a las personas presentes

4) Sonríe y saluda a los presentes

No Hacer

1) Ser el “Gomero” del evento

2) Estar mucho tiempo con la misma
persona

3) Ir a vender

HACER



PASOS PARA NETWORKING 

EFICIENTE

REVISAR

1) De las tarjetas intercambiadas

¿A quién conocí?

¿En que negocio están?

¿Qué es especial o interesante acerca de
ellos?

¿Recibí algún referido?

¿Qué acciones de seguimiento voy a
tomar?

2) Transferir información de contacto a
Base de Datos



PASOS PARA NETWORKING 

EFICIENTE

ACTUAR

1) Manda saludos de agradecimiento por
los referidos recibidos

2) Programa reuniones y seguimientos

Seguimiento a referidos recibidos dentro de
las 24 hrs.

3) Planificar siguiente evento.



COMPRADORES

Promociona tu 

Propuesta de Valor 

(PDV)

Pide a tus mejores 
clientes 

Testimoniales y 
publícalos

Desarrolla guiones 
de venta enfocados 

en Beneficios

Construye un buen 

sistema de 

seguimiento de 

cotizaciones

Desarrolla guiones 

para Manejo de 

objeciones, 

transfórmalas en 

razones de compra



TESTIMONIALES

• Elije 3 o más clientes con los que tengas confianza y que 

sean fanáticos de tu producto o servicio.

• Pídeles que te den un testimonio de tus productos o 

servicios a través de 3 o mas preguntas. 

• Pídeles autorización para publicar sus testimonios. 



PROPUESTA DE VALOR (PDV)

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE 

COMPRAR MI PRODUCTO/SERVICIO?

¿QUÉ ME HACE DISTINTO Y QUE SEA 

PREFERIDO POR MIS CLIENTES AL 

MOMENTO DE TOMAR UNA DECISIÓN DE 

COMPRA?

DEBE RESPONDER EL ¿PORQUÉ DEBO 

COMPRARTE A TÍ Y NO A TU COMPETENCIA?



PROPUESTA DE VALOR (PDV)

BENEFICIOS DE TENER TU PDV

• Posicionamiento en tu Mercado Meta

• Genera reconocimiento y lealtad en tus clientes 

lo que genera un incremento en las utilidades y 

mayor número de clientes



EJERCICIO

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

¿QUÉ BENEFICIOS PUEDO 

ENTREGAR?



GARANTÍA

• Le ofrece seguridad a tus clientes a la hora de 

comprar o de considerar una oferta

• Disminuyes las barreras que previenen a la 

gente de hacer negocios contigo

• Les da una razón de comprar hoy sin el miedo 

del mañana



¿POR QUÉ FUNCIONA UNA 

GARANTÍA?

• Incrementa la confianza...

• Da seguridad...

• Reduce el riesgo...

• Es un contrato...

• Genera credibilidad...

• Obliga a contar con un sistema para cumplir...

• Tú defines las condiciones…



¿CÓMO DETECTO UNA 

GARANTÍA PARA MI NEGOCIO?

• ¿Cuáles son las 3 principales frustraciones de los 

clientes al tratar con negocios de tu giro?

• ¿Qué garantía podría eliminar estas 

frustraciones?

• ¿Qué no está ofreciendo la competencia que 

podría ofrecer yo?



¿CUÁLES SON TUS MOMENTOS 

DE VERDAD?

Es el preciso instante cuando el 

cliente entra en contacto con 

cualquier aspecto del negocio y 

en base a ese contacto se forma 

una opinión acerca de la calidad 

del servicio y del producto

MOMENTOS DE VERDAD



COMER 
EN UN 

RESTAUR
ANTE

Despedida

Facilidad 
para 

Estacionar

Aspecto 
general

del lugar

Recepción 
y

ubicación

Servicio 
inicial

Espera 
por la
carta

Toma de 
pedido

Espera 
por el

pedido

Carácter. 
de la

comida

Atención 
durante la 

comida

Espera 
por

la cuenta

Pago de 
la 

cuenta

MOMENTOS DE VERDAD DE 

UN RESTAURANT



EJERCICIO

¿CUÁLES SON TUS MOMENTOS 

DE VERDAD EN TU PROCESO 

DE VENTAS?



CLIENTES

Crea una base de 

datos de tus 

clientes y mantente 

en contacto con 

ellos

Contratos de largo 
plazo, planea 

compras futuras

Ofrece un beneficio 
o un regalo por la 
próxima compra

Realiza encuestas 

de servicio a tus 

clientes, mantenlos 

fidelizados

Desarrolla una 

relación con tus 

mejores clientes



REFERIDOS

Tu Actitud

Tu Palabra

Sorprender

Cliente - Razón

Eres Bueno

PORQUÉ RECOMENDARÍAN  TU NEGOCIO?



REFERIDOS

Referidos

Informas

Regla de Oro

Gratitud

Te Haces Cargo

PORQUÉ RECOMENDARÍAN  TU NEGOCIO?



REFERIDOS

CUANTO ESTÁS DISPUESTO A INVERTIR EN TUS NUEVOS 

CLIENTES?

 Mantén contacto regular con tus clientes… “sin ser catete”.

– Si ellos no te recuerdan..¿Cómo te van a referir?

– Para Construir una relación, debes comunicarte.

 Entrega un servicio impresionante que genere „fanáticos‟ en vez de 

clientes satisfechos.

 Agradece a tus clientes por preferirte.

– Basta con una simple nota de “Gracias”

– Si tu no lo haces, alguien mas lo hará.



REFERIDOS

CUANTO ESTÁS DISPUESTO A INVERTIR EN TUS NUEVOS 

CLIENTES?

 Premia a tus clientes con un precio especial o descuento, si te dan 

un cierto número de recomendados „calificados‟... 

 Ofrece a tus clientes un obsequio o un servicio gratis por cada 

recomendación... 

 Incursiona en un mercado completamente nuevo, con una venta de 

“traiga a un amigo”...



BASE DE DATOS

MANTÉN CONTACTO PERMANENTE CON TODOS TUS 

CLIENTES

• Maneja datos relevantes de tus clientes

• Mantén actualizada tu base de datos de clientes

• Crea un programa de comunicación permanente

• Envía promociones con tiempo limitado

• Salúdalo para su cumpleaños

• Salúdalo para fechas especiales

• Mantente presente en la mente de tu cliente



SERVICIO CONSISTENTE

LA EXPERIENCIA DE COMPRA DEBE SER SIEMPRE 

LA MISMA, EXCELENTE

• Prepara tus procesos para que la entrega de tu servicio sea siempre 

la misma

• Prepara tus sistemas para que la entrega de tu servicio sea siempre 

la misma

• Prepárate para que la entrega de tu servicio sea siempre la misma

• Realiza encuestas de servicio a tus clientes

• La experiencia de compra de tu cliente debe ser siempre 

excelente… Consistencia es la clave



VENTA CRUZADA O ADICIONAL

OFRECE SIEMPRE EL COMPLEMENTO

• Invita al cliente a comprar un complemento de tus 
productos principales. Si no los tienes, créalos. Por 
ejemplo:

– McDonald‟s ofrece combos para unir complemento papas fritas y 
bebida a la hamburguesa

– Los Bancos te ofrecen adicionalmente tarjeta de crédito y línea de 
crédito a tu cuenta corriente

– Las compañía de telecomunicaciones hoy ofrecen paquetes de 
servicios de voz, internet y TV



ELIMINA CLIENTES C y D

SEGMENTA MÁS TU MERCADO META

• Aplica la regla 80 / 20 sobre tus clientes actuales

• Determina qué clientes son los que menos te compran o menos 

aportan a tu rentabilidad.

• Intenta convertirlos en clientes AB por medio de una estrategia 

focalizada a ellos (aumento de precio, compra programada, contrato 

a largo plazo, etc.)

• En caso de que no logren pasar a clientes tipo AB entonces 

comienza a eliminar y sustituir por clientes AB

Focaliza todos tus esfuerzos en clientes AB



DECÁLOGO DE UN VENDEDOR 

EXITOSO

• Ama lo que haces
– Disfruta transmitiendo tus conocimientos para beneficio de quienes te 

consultan.

• Se consciente del rol de asesor que desempeñas
– No presiones a un potencial comprador, sólo convéncelo de que lo que 

ofreces satisface sus necesidades.

• Vende permanentemente
– En todo momento tendrás una oportunidad para generar nuevos 

clientes.

• No des pasos en falso ni saltos al vacío
– No hables de más ni argumentes nada sin preguntar.  Transmite un 

sincero interés en escuchar y comprender al cliente.

• Todos los meses supera tus metas
– Posee un método de trabajo efectivo que te genere un flujo constante y 

creciente de oportunidades de concretar tus ventas.



• Cada argumentación es un cierre parcial
– Tus aseveraciones aportan soluciones y siempre deben estar hechas 

en términos de beneficios.

• Responde a las objeciones convirtiéndolas en oportunidades de 
cierre
– Ten la respuesta apropiada que puede convertir una objeción sencilla 

en un cierre, o una objeción difícil en un “tal vez”.

• Aprovecha todas las oportunidades para concretar
– Nunca llegues a una entrevista desprovisto de folletos, información 

apropiada y órdenes de pedido.

• Administra bien tu tiempo
– Evita hacer informes y reportes en las horas en que puedes vender y 

cumple tus compromisos puntualmente.

• Prefiere no cerrar una venta si no existe un total convencimiento
– Valora la satisfacción de un cliente por sobre todas las cosas.

DECÁLOGO DE UN VENDEDOR 

EXITOSO



CON QUE TE QUEDAS HOY




