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Uubicación del proceso comercial dentro el modelo 
de negocios



Estructura del plan comercial
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Venta 

Comunicación

Captar 

Retener 

Gestión de canales  

Producto

Vender



E

¿Qué soluciona?

¿Qué lo diferencia de los demás?

Producto

Producto

Producto o materia 
prima que satisface una 
necesidad o un deseo. 

Tangible 

Intangible 
Es un servicio que 

brinda un beneficio o 
satisfacción.

Producto



Somos una empresa comercializadora de equipos, insumos y 
consumibles desde el año xxxx

Enfocada a mejorar los procesos productivos

de los productores de alimentos y laboratorios de análisis, 

Tenemos equipos: básicos, especializados, sistemas de 
monitoreo, insumos como xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
consumibles como xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Conformado por un equipo de trabajo de xxx profesionales
expertos en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Defina los objetivos posteriormente apóyese en la metodología SMART 

(Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevancia, Tiempo)

Objetivos de ventas

• En unidades, pesos o porcentaje

• Penetración y/o participación de mercado

Objetivos de servicio

• Quejas y reclamos

• Eficacia y eficiencia en el proceso de servicio

Objetivos de posicionamiento

• Gestión de identidad e imagen corporativa



Defina los objetivos posteriormente apóyese en la metodología SMART 

(Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevancia, Tiempo)

Objetivos de ventas

• En unidades, pesos o porcentaje

• Penetración y/o participación de mercado

Objetivos de servicio

• Quejas y reclamos

• Eficacia y eficiencia en el proceso de servicio

Objetivos de posicionamiento

• Gestión de identidad e imagen corporativa

Ahora tu



ANÁLISIS DE MERCADO



Del arte de la guerra

Sun Tzu dijo:  

Siempre que quieras atacar a un ejército, 

asediar una ciudad o atacar a una 

persona, has de conocer previamente la 
identidad de los generales que la 

defienden, de sus aliados, sus visitantes, sus 

centinelas y de sus criados; así pues, haz 

que tus espías averigüen todo sobre ellos.

Siempre que vayas a atacar y a combatir, 

debes conocer primero los talentos de los 

servidores del enemigo, y así puedes 
enfrentarte a ellos según sus capacidades. 



Matriz DOFA  



Matriz DOFA para el plan 

comercial

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades FO DO

Amenazas FA DA

Matriz DOFA  



DEL CONSUMIDOR



Evolución de consumidores



Marta Emprendedora

Tiene su propio negocio con personal a cargo y es 

quien decide las estrategias a seguir. En su tiempo libre 

le gusta hacer deporte y disfrutar de la familia. Tiene 35 

años y suele consumir contenido en INSTAGRAM y leer 

artículos y libros relacionados con temas de 

emprendimiento.

Sus objetivos - Hacer crecer su negocio para ganar 

más tiempo.

Retos diarios - Conforme la empresa crece y crece se 

le hace mucho más complejo mantener el ritmo con los 

clientes y sacar tiempo para estar con su familia. 

Empieza a trabajar también fines de semana buscando 

cumplir con sus obligaciones.

Miedos o preocupaciones - Dejar de generar dinero 

por no estar presente en la atención de sus clientes.

Perfil de consumidor



Escala de necesidades 

según Maslow



Es una representación semi -
ficticia de nuestro consumidor 
final (o potencial) construida a 
partir su información 
demográfica, comportamiento, 
necesidades y motivaciones. Al 
final, se trata de ponernos aún 
más en los zapatos de nuestro 
público objetivo para entender 
qué necesitan de nosotros.

Buyer persona



Buyer persona

1

2

3

4

NOMBRE DEL BUYER PERSONA

PERFIL GENERAL
Trabajo, historia laboral, familia 

INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA

Edad, salario,ubicación, sexo

• Mujer

• Edad entre 30 a 45

• Ingreso promedio por familia: $ 75, 000

• Vive en los suburbios

• Jefa de recursos humanos

• Trabaja en la misma compañía desde hace10 años

• Casada, con 2 hijos (10 y 8 años)

PARTE 1: QUIÉN

IDENTIFICADORES
Trato, personalidad, comunicación

• Es tranquila

• Probablemente tiene un ayudante que filtra llamadas

• Prefiere recibir material adicional impreso o por correo

Marta Rivera - Recursos Humanos



Buyer personal

PARTE 2: QUÉ

NOMBRE DEL BUYER PERSONA

• Que sus empleados estén felices y que haya pocos 

reemplazos.

• Ayudar a sus equipos financieros y legales.

• Tiene muchísimo trabajo y tiene poca ayuda.

• Responsable de implementar cambios en toda la 

compañía.

• Facilitar y centralizar la administración de la. 

información de sus empleados. 

• Integración con los sistemas del equipo  financiero y 

legal.

OBJETIVOS
Objetivos primarios y secundarios

RETOS
Retos primarios y secundarios

CÓMO PODEMOS 
AYUDAR

…para que obtenga los objetivos deseados

…para que pueda superar los retos

5

6

7

Marta Rivera - Recursos Humanos



Buyer personal

PARTE 3: POR QUÉ

NOMBRE DEL BUYER PERSONA

• "En el pasado ha sido difícil adoptar nuevas 

tecnologías en toda la compañía".

• "No tengo tiempo para capacitar a nuevos 

empleados”.

• "He tratado con tantas integraciones difíciles con 

bases de datos y software de otros departamentos".

• Me preocupa perder información al hacer la 

transición a un nuevo sistema.

• No quiero capacitar a toda la compañía para que 

aprenda a usar un sistema nuevo.

8

9

COMENTARIOS
Ejemplos de comentarios reales sobre

sus retos y objetivos

QUEJAS COMUNES
Razones por qué no comprarían nuestro

producto o servicio

Marta Recursos Humanos



Buyer personal
PARTE 4: CÓMO

NOMBRE DEL BUYER PERSONA

• Administración integrada de base de datos 

de RR. HH.

• Te ofrecemos una base de datos intuitiva que se 

integra con tu software y plataformas existentes y 

capacitación ilimitada para ayudar a tus nuevos 

empleados a ponerse al día rápidamente.

10

11

MENSAJE DE MARKETING
Cómo describirías la solución de tu

empresa a este buyer persona.

MENSAJE DE VENTAS

Cómo venderías las solución

a tu buyer persona.

Marta Recursos Humanos



DE LA SEGMENTACIÓN



Perfil buyer
Sector 

económico
Ubicación 
geográfica

Productos y 
servicios actuales

Productos y 
servicios 

propuestos

Lista de clientes 
potenciales

COOPERATIVA DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PROFESIONAL DE 
ANTIOQUIA - COOPEVIAN 
CTA  empresa de 
prestación de servicios 
integrales de Vigilancia y 
Seguridad. Esta 
comprometida con la 
prestación de servicios de 
seguridad, trabaja 
constantemente en 
generar estrategias de 
bienestar para sus 
colaboradores, con el fin 
de que estos se sientan 
motivados de laborar en la 
entidad y presten un 
excelente servicio. Cuentan 
con redes sociales como 
Facebook y YouTube,  
además de su pagina web 
www.coopevian.com. 
Tiene 44 años .

Solidario –
Seguridad Privada.

Medellín, Comuna La 
Candelaria, Barrio El 
Chagualo.

Previsión exequial.

Plan Integral de 
Protección Familiar 
(Previsión exequial 
para grupo, auxilio 
económico familiar y 
plan de asistencias 
plus), plan integral de 
mascotas.

- Empresa de 
Seguridad Monarca
- Miro Seguridad 
- Occidente Seguridad
- Optima Seguridad
- Covitec
- Seguridad Atlas 
- Expertos Seguridad 
- Alpha Seguridad
- Alarmar LTDA
- Telesetinel Medellín
- Siete 24
- Segurtec
- G4S Seguridad

http://www.coopevian.com/


Perfil buyer
Sector 

económico
Ubicación 
geográfica

Productos y 
servicios actuales

Productos y 
servicios 

propuestos

Lista de clientes 
potenciales

Ahora tu 



• Cooperativas Financieras

• Cooperativas de Ahorro y Crédito

ENTIDADES DUEÑAS

• Empresas Sector Real (> 100 empleados)

• Empresas Sector Solidario (> 100 empleados)

CORPORATIVO

• Personas naturales

• Pymes (< 100 empleados)

SEDES MEDELLÍN 

• Personas naturales

• Empresas bananeras

• Empresas no bananeras

SEDES APARTADÓ

Segmentación



DE LA GESTIÓN COMERCIAL 
Y LAS ESTRATEGIAS 



Sun Tzu dijo:  

Un ejército victorioso gana 

primero y entabla la 

batalla después; un 

ejército derrotado lucha 

primero e intenta obtener 

la victoria después. Esta es 

la diferencia entre los que 

tienen estrategia y los que 

no tienen planes 

premeditados. 

De la estrategia



De la estrategia

Entonces, ¿qué es estrategia?

En palabras de Michael Porter, Estrategia es la 

creación de una posición única y valiosa en el 

mercado.

Estrategia es «huir» de la competencia, para 

defender nuestra rentabilidad y nuestro 

crecimiento como empresa. Estrategia es 

«explorar» nuevas formas de competir que 

aporten a nuestra oferta mayor valor en los ojos 

de los clientes, que el que perciben en nuestros 

competidores.

En una palabra, Estrategia es «diferenciación», 

pero no cualquier diferenciación cuenta.



Estrategias Objetivo Estrategia  

Captación 

Generalmente es una 

función más estratégica 

del equipo de 

mercadeo cuantitativo 

y cualitativo

Posicionamiento

Desarrollo de marca 

Interacción con clientes

Desarrollo de estrategias 

Estrategia de medios

Estrategia de alianzas 

Presencia de marca

Responsabilidad social

Retención 

Generalmente es una 

función más operativa 

en términos de servicio 

de manera cualitativa

Calidad del servicio

Debida prestación 

Capacidad de respuesta

Atención de quejas

Estrategias de Seguimiento de 

pre venta, venta y posventa 

Ventas

Generalmente es una 

función más ejecutiva 

orientada al logro 

cuantitativo

Ventas realizadas

En volumen 

En Rentabilidad 

En Participación de 

mercado

Estrategias y planes de acción 

para gestión de segmentos y 

bases de datos, presentación 

de productos, propuestas  

alternativas de venta, 

garantías de servicio.

Mapa de gestión de metas y objetivos comerciales 



Estrategias Objetivo Estrategia  

Captación 

Generalmente es una 
función más 
estratégica del equipo 
de mercadeo 
cuantitativo y 
cualitativo

Retención 
Generalmente es una 
función más operativa 
en términos de servicio 
de manera cualitativa

Ventas
Generalmente es una 
función más ejecutiva 
orientada al logro 
cuantitativo

Ahora tu



Desarrollo de estrategias 

Estrategias 

Producto Nuevos y soluciones 

Precio Descuentos – más x más – premios 

Plaza Donde nadie más va

Servicio Garantía – repárelo – atención 

Presencia de marca Apoyo corporativo 

Comunicación Apoyo corporativo y propio 



Ahora tu 

Estrategias 

Producto 

Precio 

Plaza 

Servicio 

Presencia de marca

Comunicación 



DE LA GESTIÓN DE MERCADEO 



Gestión de canales venta











Medios de comunicación  



Gestión de canales 

comunicación

Comunicación

Captar 

Retener 





Empresa
Consumidor 

Virtual Punto de venta Fuerza de ventas

Mensaje Medio Pieza 



DE LA GESTIÓN 
DE VENTAS 



Etapas del embudo de ventas



Etapas del embudo de ventas



Gestión de bases de 
datos

• Internet – redes 

• Clientes 

• Amigos

• Familia

• Empresarios

Ejecución 

• Tele mercadeo

• Visitas 

• Propuestas

• Email 

• Mensajes de texto

Respuesta comercial

• Producción

• Calidad 

• Entrega 

Tips de gestión de construcción 
de base de datos  



Pasos Descripción

Prospección y valoración Identificación y clasificación de clientes potenciales 

Pre - aproximación Familiarizarse con la actividad del cliente potencial

Aproximación Establecer contacto efectivo con el cliente potencial

Presentación Determinar el o los objetivos de la visita al cliente 

potencial

Tratamiento de objeciones Identificar las posibles objeciones de tal forma que 

se le puedan dar respuesta

Cierre Realizar la propuesta definitiva para su aprobación 

o des aprobación 

Proceso operativo de la gestión de ventas



Plan de actividades comerciales 

Hora Lunes Martes Miércoles jueves Viernes Sábado

7:30 Presentación de 

informes 

Construcción de 

bd

Construcción de 

bd

Construcción de 

bd

Construcción de 

bd

Elaboración 

de informes 

8:30 Telemercadeo 

solicitud de citas

Telemercadeo 

solicitud de citas

Telemercadeo 

solicitud de citas

Telemercadeo 

solicitud de citas

Telemercadeo 

solicitud de citas

Elaboración 

de propuestas 

9:30 Visita directa Visita directa Visita directa Visita directa Visita directa 

Observaciones:

Se deben realizar entre cuatro y seis visitas diarias, la construcción de bases de datos deberá ser permanente,

salvo solicitud expresa de la gerencia para apoyar otras actividades.



Variables del proceso de venta 



Estructura del plan comercial



¡GRACIAS!


