
¿CÓMO VENDER MÁS? 
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¿CÓMO VENDER MÁS? 

 





PRESENTACIÓN Y PUESTA EN COMÚN 



CONOZCÁMONOS 

•  Presentación del facilitador 
•  Presentación de cada uno de los emprendedores 

participantes: 
–  Nombre 
–  Actividad que desarrolla actualmente 
–  Principal motivación para asistir a esta asesoría 

grupal sobre cómo vender más 



NUESTRAS EXPECTATIVAS 



IMPORTANCIA DE LA ASESORÍA 
GRUPAL «CÓMO VENDER MÁS» 

•  Empresa que no vende sus productos y 
servicios….......fracasa. 

 
•  Las ventas deben responder a un 

p r o ce so p l an i f i c ado , o r denado , 
estructurado, en el que deben intervenir 
todas las áreas, componentes o sub 
sistemas de la empresa. 



Como resultado de su participación en 
esta charla, usted estará en capacidad 
de reconocer conceptos, herramientas 

y aspectos fundamentales 
relacionados con el proceso de ventas 
de la empresa, que podrá aplicar en 
su realidad y situación empresarial. 

OBJETIVO GENERAL 



PROCESO GLOBAL DE 
VENTAS 



EL	  CUADRADO	  EMPRESARIAL	  	  
DE	  LOS	  NEGOCIOS	  HOY	  

4 
LOS 
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MERCADO 
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PROCESO GLOBAL DE VENTAS 

CLIENTE 

4- CRECER Y 
DESARROLLARSE 

3- SERVIR A LOS 
CLIENTES, RETENERLOS 

1- IDENTIFICAR 
CLIENTES 

2- CONQUISTAR  
LOS CLIENTES 



PROCESO GLOBAL DE VENTAS 
La venta debe ser una acción planeada, 
metódicamente organizada y con unos 
objetivos claros y concretos.  
 
Los elementos clave de la venta son: 
 
ü Conocimiento del negocio  
ü Método y profesionalismo 
ü Actitud personal 
 
 



EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN  
ACTUAL 

 
 
PRODUCTO / SERVICIO:  ¿Conoce las 
características técnicas del producto o 
servicio y las puede transmitir en el 
lenguaje del cliente? 
 
MERCADO:  ¿Conoce el mercado, lo 
tiene segmentado y monitorea  el 
comportamiento de los  clientes y de su 
competencia en cada segmento? 
 
HERRAMIENTAS DE VENTAS:  
¿Desarrolla nuevas herramientas de 
ventas para garantizar contactos, 
entrevistas o acercamientos efectivos? 
 
PROCESO DE VENTAS:  ¿Tiene una 
secuencia organizada, lógica y 
secuencial  para hacer ventas de 
calidad? 
 
PLAN DE VENTAS:  ¿Tiene 
estructurado un presupuesto de ventas 
y gastos de ventas, y organiza las 
acciones comerciales según los periodos 
comerciales? 

5 4 3 2 1 

Califique de manera objetiva, donde 5 es el puntaje más alto y 1 el más bajo 



GESTIÓN GERENCIAL DE 
LAS VENTAS 



GESTIÓN GERENCIAL DE LAS VENTAS 

1. Análisis de 
tamaños de 

mercado 

2. Diseño de 
la oferta de 

valor 

3. Distribución 
de territorios 

de ventas 
4. Protocolo 
de ventas 

5. Control de 
ventas 





1. ANÁLISIS DE TAMAÑOS DE MERCADO 
Las ventas están directamente relacionadas 
con los tamaños de mercado… 
 
 

=	  Nivel	  de	  
Demanda	  	  

3.	  Valor	  
de	  la	  

compra	  

1.	  Frecuencia	  
de	  compra	  

2.	  Can9dad	  
de	  Clientes	  



Segmentos de clientes de un mercado. 
 
Una empresa puede definir uno o varios 
segmentos de mercado, ya sean grandes o 
pequeños. La empresa debe seleccionar, 
con una decisión fundamentada, los 
segmentos a los que se va a dirigir y, al 
mismo tiempo, los que no tendrá en 
cuenta. El siguiente paso es conocer muy 
bien las necesidades específicas del cliente 
objetivo en cada segmento de mercado.   

1. ANÁLISIS DE TAMAÑOS DE MERCADO 



Que es Segmentación? 





Que es Segmentación? 
•  Es el proceso de agrupar 

consumidores de acuerdo a 
características comunes. Un 
segmento de mercado está 
f o r m a d o p o r u n g r u p o 
identificable con deseos, 
n e c e s i d a d e s ,  p o d e r 
adquisitivo, actitudes de 
compra o hábitos similares a 
los que las características del 
producto o servicio podrían 
satisfacer.  



SEGMENTACION Y MERCADO 
META 



	  Algunas	  variables	  observadas:	  
Ø 	  	  	  Capacidad	  de	  Compra	

Ø    Frecuencia de Compra	

Ø    Modelo de Compra	

Ø    Valor de la Compra	

Ø 	  	  	  Importancia	  estratégica	  como	  	  	  	  	  	  

	  segmento	  de	  clientes	  

Segmentos	  de	  Clientes	  de	  un	  Mercado	  

= Demanda X 

Segmento 
de mercado 

1. ANÁLISIS DE TAMAÑOS DE MERCADO 



1. ANÁLISIS DE TAMAÑOS DE MERCADO 

Ejercicio práctico 
 

En grupos revisar la guía de trabajo 
“Estimación de tamaños de mercado”. 

 
Luego, individualmente, desarrollar los 

talleres 1 y 2. 
 
 



2 
 La PROPUESTA DE VALOR  



2. DISEÑO DE LA OFERTA DE VALOR 

La oferta de valor se refiere al conjunto o 
paquete de beneficios que la empresa ofrece 
al mercado, a través de sus productos y 
servicios.  
 
A través de la oferta de valor se busca resolver 
problemas de los consumidores y satisfacer 
sus necesidades. 
 
La oferta de valor implica innovar o incorporar 
elementos diferenciadores en los productos o 
servicios que ofrece la empresa. 



EL PRODUCTO / SERVICIO    Es la Propuesta de Valor ( en Canvas)  Y el Producto Minimo Viable 



Propuestas de Valor 

VP 
Novedad Desempeño 
Personalización  
Hacer el trabajo 
Diseño Marca Status 
Precio Accesibilidad 
Reducción de costes 

¿Qué valor estamos ofreciendo a los clientes? 
¿Qué problema ayudamos a resolver? 
¿Qué necesidad del cliente cubrimos? 
¿Qué paquetes de productos y servicios  estamos 
ofreciendo a cada segmento de clientes? 

Value Proposition















2. DISEÑO DE LA OFERTA DE VALOR 

La oferta de valor para el cliente puede ser: 
 cuantitativa o cualitativa. Ejemplos: 

Cuan9ta9va	  

Precio	  

Velocidad	  de	  
entrega	  

Cualita9va	  

Diseño	  

Experiencia	  
que	  vive	  el	  
consumidor	  



2. DISEÑO DE LA OFERTA DE VALOR 

Ejercicio práctico 
 

Individualmente revisar la guía de 
trabajo “Oferta de valor”. 

 
Luego, desarrollar el taller que contiene 

esta guía. 
 
 



Plantilla de Posicionamiento 

•  Para_________	  (cliente	  obje9vo)	  
•  Que	  ________(Necesidad	  experimentada	  por	  el	  
cliente)	  _____________(nombre	  del	  producto)	  

•  Es	  un/a	  ______________	  (categoría	  del	  
producto),	  Que	  ofrece_________________	  (	  un	  
valor	  agregado).	  



Plantilla de Posicionamiento 

•  Para	  ejecu9vos	  (el	  cliente	  obje9vo)	  
•  Que	  necesitan	  un	  producto	  integral	  (Necesidad	  
experimentada	  por	  el	  cliente)	  El	  Ipad	  	  (nombre	  de	  
este	  	  producto)	  

•  Es	  un/a	  disposi9vo	  móvil	  (categoría	  de	  este	  
producto),	  Que	  ofrece	  es9lo,	  conec9vidad,	  status	  
y	  usabilidad	  (el	  valor	  agregado).	  





Nueva Herramienta de generar 
Propuesta de VALOR 

 
EL METODO CANVAS  



3. DISTRIBUCIÓN DE 
TERRITORIOS DE VENTAS 



3. DISTRIBUCIÓN DE TERRITORIOS DE 
VENTAS 

1. La empresa debe elegir la forma de 
organización de su fuerza de ventas (por 
zonas, por productos, por clientes, mixta) 
y determinar el territorio o zona de 
ventas que corresponde a cada 
vendedor o equipo de ventas. 



3. DISTRIBUCIÓN DE TERRITORIOS DE 
VENTAS 

2.  La zona, área geográfica o territorio de ventas 
que se asigna a cada vendedor va a estar 
formada por los clientes efectivos/reales y 
potenciales de un barrio, una población, una 
comarca, una provincia o una comunidad 
autónoma. 



3. DISTRIBUCIÓN DE TERRITORIOS DE 
VENTAS 

Los territorios de ventas se distribuyen: 
 
ü  Por cargas de trabajo  
ü  Por ventas por cliente 
ü  Por zonas geográficas (territorios físicos) 
ü  Por horarios de atención (puntos de venta) 
ü  Por demanda, estimaciones de ventas por tipos 
de clientes 
ü  Por modelos propios del negocio (conocimiento 
propio) 
 



4. PROTOCOLO DE 
VENTAS 



4. PROTOCOLO DE VENTAS 

La venta no siempre se hace igual.  
 

El proceso de ventas puede cambiar según 
diversos escenarios.   

 
Veamos algunos ejemplos… 



4. PROTOCOLO DE VENTAS 
Ventas	  en	  el	  Concesionario	  	  

Ventas	  en	  el	  terreno	  del	  cliente	  

Ventas	  en	  el	  Concesionario	  	  

Ventas	  en	  el	  terreno	  del	  cliente	  

Seg	  ú	  n	  la	  	  “	   cancha	  ”	  
donde	  se	  desarrolle	  	  

la	  venta:	  

Seg	  ú	  n	  el	  	  canal	   a	  	  
trav	  é	   s	  del	  cual	  se	  	  
haga	  la	  venta:	  

Seg	  ú	  n	  los	  	  
productos/servicios	  

a	  ofrecer:	  
Ventas	  de	  consumo	  masivo	  

Ventas	  especializadas	  

Ventas	  de	  consumo	  masivo	  

Ventas	  especializadas	  

Seg	  ú	  n	  los	  	  
protagonistas	   de	  	  

la	  venta:	  

Venta	  empresa	  -‐	  empresa	  

Venta	  persona	  -‐	  persona	  

Venta	  empresa	  -‐	  empresa	  

Venta	  persona	  -‐	  persona	  

Ventas	  directas	  
Ventas	  a	  trav	   é	   s	  de	  distribuidores	  
Ventas	  	  por	  	  internet	  
Ventas	  por	  televisi	   ó	  n	  
Ventas	  por	  cat	   á	  logo	  
Ventas	  por	  	  callcenter	  

Ventas	  directas	  
Ventas	  a	  trav	   é	   s	  de	  distribuidores	  
Ventas	  	  por	  	  internet	  
Ventas	  por	  televisi	   ó	  n	  
Ventas	  por	  cat	   á	  logo	  
Ventas	  por	  	  callcenter	  

Ventas	  en	  el	  Concesionario	  	  

Ventas	  en	  el	  terreno	  del	  cliente	  

Ventas	  en	  el	  punto	  de	  venta	  	  

Ventas	  en	  el	  terreno	  del	  cliente	  
Según la “cancha” donde  

se desarrolla la venta: 

Ventas	  de	  consumo	  masivo	  

Ventas	  especializadas	  

Ventas	  de	  consumo	  masivo	  

Ventas	  especializadas	  

Venta	  empresa	  -‐	  empresa	  

Venta	  persona	  -‐	  persona	  

Venta	  empresa	  -‐	  empresa	  

Venta	  persona	  -‐	  persona	  

Ventas	  directas	  
Ventas	  a	  trav	   é	   s	  de	  distribuidores	  
Ventas	  	  por	  	  internet	  
Ventas	  por	  televisi	   ó	  n	  
Ventas	  por	  cat	   á	  logo	  
Ventas	  por	  	  callcenter	  

Ventas	  directas	  
	  Ventas	  a	  través	  de	  distribuidores	  
Ventas	  	  por	  Internet	  	  
Ventas	  por	  televisión	  
Ventas	  por	  catálogo	  
Ventas	  por	  call	  center	  	  

Según el canal a través  
del cual se hace la venta: 

Según los productos /  
servicios a  

ofrecer: 

Según los protagonistas 
de la venta: 



4. PROTOCOLO DE VENTAS 

De cualquier manera, resulta fundamental 
desarrollar un proceso técnico de ventas, así: 

i. 
Planeación 

ii. 
Prospección  

iii. 
Acercamiento 

previo 
vi. Cobranza 

v. Entrega del 
producto o 

servicio 

iv. Entrevista 
de ventas 

vii. Servicio 
post venta 





4. PROTOCOLO DE VENTAS 

Preguntas necesarias para la planeación 

¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero  
llegar ? 

¿Qué necesito 
 para hacerlo? 

¿Qué ha 
ocurrido en mis 

gestiones o 
visitas 

anteriores?  

¿Cuáles son 
mis objetivos 
primarios y 

secundarios?  

¿Qué recursos 
tengo?  

Planeación 



4. PROTOCOLO DE VENTAS 

Planear las ventas: Buscar e identificar clientes 
calificados; determinar quiénes son y analizar si 
los productos o servicios permiten solucionar una 
necesidad actual o latente. Lo que se debe saber 
de los clientes prospectos para proyectar las 
ventas: 
¿Dónde están y cuántos son? 
¿En qué sector de la economía están? 
¿Tienen necesidades que mis productos o 
servicios pueden satisfacer? 
¿Cuál es el perfil de los consumidores? 
 



4. PROTOCOLO DE VENTAS 

Reflexión: 
 
- Una venta es el producto de muchas 
entrevistas a prospectos. 
- Una entrevista de venta es el producto de 
muchas solicitudes entre los prospectos. 
- Una solicitud de entrevista es el producto de 
muchos prospectos contactados. 

 
¡Si quiere más ventas, contacte más 

prospectos! 
 
 



LISTADO DIARIO DE PROSPECCIÓN 

Nombre  Teléfono 
(casa, 

trabajo, 
celular) 

Dirección 
/ e-mail 

Tipo de 
Negocio 
(indsutria
/sector) 

Referido 
por 

Fecha de 
contacto 

Origen del 
contacto 
(teléfono, 
visita, sala 

de 
exhibición 

otro) 

Próxima 
acción 

Fecha 
próxima 
acción 





4. PROTOCOLO DE VENTAS 

En la entrevista de ventas: 

Muestre como el 
producto / 

servicio puede 
ser útil para el 

cliente 

Haga énfasis en los 
beneficios y en la forma 

como el producto / 
servicio satisface 

necesidades del cliente 

Describa 
características 
del producto / 

servicio 



4. PROTOCOLO DE VENTAS 

En la entrevista de ventas: 

Utilice un 
lenguaje preciso y 

claro 

Hable en 
presente; use 

frases afirmativas 

Haga énfasis en 
ventajas y 
beneficios 

Sea coherente en 
la exposición 

Entrevista 







4. PROTOCOLO DE VENTAS 
Cerrar una venta implica ofrecer un excelente 
servicio post venta. 

Llamadas 
post venta 

Garantías; 
servicios 

adicionales 

Servicio 
continuo 

Visitas de 
seguimiento 

EL FUTURO 
COMERCIAL DE UNA 
EMPRESA DEPENDE 
DEL SERVICIO POST 

VENTA Y DE LA 
CALIDAD DEL 
PRODUCTO O 

SERVICIO QUE SE 
SUMINISTRA HOY 



4. PROTOCOLO DE VENTAS 

Ejercicio práctico 
 

Individualmente revisar la guía de 
trabajo “Cómo escribir un protocolo 

de ventas”. 
 

Luego, desarrollar el taller que contiene 
esta guía. 

 
 



5. EL CONTROL DE 
VENTAS 



5. EL CONTROL DE VENTAS 

Es absolutamente importante llevar un control 
del proceso de ventas. Para ello, se utilizan 
indicadores de la gestión comercial. Un 
indicador es un modelo matemático que 
permite observar un cociente o resultado, 
dependiendo de dos variables observadas. 
Ejemplo: 

 
 
 
 

Ventas	  de	  Autos	  Mensuales	  
•  Dividido	  

El	  número	  de	  Vendedores	  

Productividad 
de vendedores 



5. EL CONTROL DE VENTAS 

Algunos indicadores de gestión comercial: 
 
 
 
 

Clientes 
nuevos 

Por 
vendedor 

Por 
segmento 
de clientes 

Recompra Por edades Por 
estratos 

Clientes 
referidos 

Por tipo de 
cliente 

Por tipo de 
producto / 

servicio 



PERO… 
CÓMO VENDER MÁS? 



que por lo que son” 

Las cosas Valen mas por lo 
que significan	  

que por lo que son” 





Cree una pagina en Internet de 
su Producto o Servicio: 



13 TIPS DE 
NEUROVENTAS PARA 

VENDER MAS 











	  
1 
	  





2 
 
 
ESCUCHAR A VECES VENDE MÁS QUE 
HABLAR 
	  

 
Convierte tus afirmaciones en preguntas: la 
forma de organizar las ideas y la forma en 
que crees que se organizan y sustentan, 
cambia completamente cuando las 
transformas en preguntas.  



“La	  gente	  no	  9ene	  la	  
menor	  idea	  de	  qué	  
quiere	  comprar”	  
	  

Un	  buen	  vendedor	  
puede	  cambiar	  
radicalmente	  la	  
decisión	  del	  75%	  de	  los	  
compradores	  en	  menos	  
de	  30	  minutos.	  

3 
PRINCIPIO NEURO 



MIRA	  AQUIÍ	  

4 





Lenguaje	  corporal	  
Lenguaje	  verbal	  
Entonación	  verbal	  

28% 

17% 

5 





6 



CONTROL	  

PLACER	  
	  
	  

EXPLORACÓN	  

DOMINACIÓN	   RECONOCIMIENTO	   TRASCENDER	   PROTECCIÓN	  

7 
Principio del Cerebro 

Reptil 



16,000	  
PALABRAS	  AL	  DÍA.	  

5,000	  
PALABRAS	  AL	  DÍA.	  

8 
Principio de Genero  





¿POR QUÉ? 



9 
Principio de interacción  



10 
 

Principio de la Simplicidad  



11 
Principio del “Tres”  





+	  efec9vo	  para	  mujeres	  

12 
  



13 
  











 
Muchas Gracias… 

 
 

OMAR GUIOVANNI QUIJANO 
Emprendedor 

quijano@marketingyfinanzas.net 
@quijano1975 

!


