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Si (como afirma el griego en el Crátilo)

el nombre es arquetipo de la cosa
en las letras de 'rosa' está la rosa

y todo el Nilo en la palabra 'Nilo'.

El Golem - Borges 



Todo lo que de mi habla, 

¿si dice lo que quiero decir?

Todo de mi habla



Mirando 360



Es un reflejo o una proyección de sus propios valores, significados, 
logros, estímulos, emociones, conductas y deseos. A través de la 
marca, el individuo se reconoce a sí mismo.

¿Qué es una marca? 

Para el comprador



Mi marca en una frase:

Misión: ¿qué hago por mi cliente?

Valor agregado: ¿cuáles son los 
diferenciadores de mi producto?

Propósito: para que hago lo que hago



¿Qué se espera en una presentación comercial?



• Determine el objetivo.

• Identidad clara y pública.

• Descripción de quién soy 
• Misión – visión – valores – principios.

• Unidades de negocio.

• Servicios principales.

• Equipo de trabajo. 

• Capacidades claras.

• Alternativas de negociación 
definidas.

• Documento de presentación de 
la empresa.

Antes de . . . 



Determina el objetivo y contenido

• Petición (objetivo)

• Solo presentarse.

• Tener un contacto.

• Conocer.

• Ofrecer.

• Vender.

• Compartir.

• Aprender.

¿Por dónde empezar?



Imagen



Imagen



Imagen



Tulio Zuluaga

Imagen





Presentación en el stand 



Naturaleza del negocio : Somos una empresa comercializadora de equipos, insumos y 
consumibles.   

Experiencia Desde el año xxxx experiencia.

Misión Enfocada a mejorar los procesos productivos.

Público objetivo de los productores de alimentos y laboratorios de análisis. 

Producto Tenemos equipos: básicos, especializados, sistemas de monitoreo, insumos 
como. 

Talento Conformado por un equipo de trabajo de xxx profesionales expertos en… 

Propuesta de valor Creatividad + conocimiento + manejo de tendencias.

Descripción ¿quién soy? 



Capacidades claras  



Alternativas de negociación  

• Tiempo de entrega.

• Plazo en el pago.

• Descuentos.

• Por pronto pago.

• Por volumen de compra.

• Transporte.

• Obsequios.

• Acompañamiento - Asesoría



Herramienta 

de presentación 



Presentación Andres Zapata

Andres 

Zapata





Soy Andres.

Soy orgullosamente Colombiano, padre de Sara, enamorado del

arte y la filosofía, cantautor en formación, apasionado por

la conducta humana, su desarrollo espiritual, emocional y

mental, como pilares de la gestión de la relación conmigo

mismo y con los demás.

Guiado por mis presentes profesionales en el mundo

comercial y los negocios, estudie administración, derecho,

filosofía, teatro y pedagogía entre otros, como profesional

dependiente y empresario independiente aprendo y comparto

mi experiencia en gerencia y desarrollo de negocios.

Me desempeño como formador, asesor, consultor, mentor

personal y organizacional y soy conferencista en

habilidades gerenciales para el pensamiento estratégico,

desarrollar inteligencia emocional, liderazgo, y gestión

del cambio.

En el último año he realizado más de 300 acompañamientos,

entre formación, talleres, diplomados, cursos y consultas,

impactando a más de 10.000 personas, logrando en ellas

aumentar sus niveles de confianza, ajustar sus modelos

negocios, aumentar sus ventas y mejorar sus relaciones,

consigo mismas y con los demás.



Promuevo la gestión de emociones y la inteligencia 

emocional a través de cursos, acompañamiento y 

conferencias para el relacionamiento consigo mismo y con 

los demás. 



Soy profesor de una de las comunidades virtuales de 

educación más grandes de Latinoamérica BIIA LAB. 

(www.biialab,org) 

http://www.biialab,org/


Nacimiento como cantautor en plataformas digitales con 

dos sencillos: La buena noticia y Soy



Algunas marcas que acompaño





Preparación del discurso  

• Inicio
• Formula de entrada

• Nudo
• Situación - problema

• Desenlace 
• Objetivo

Guión Abordaje



● Inicio – El saludo

○ Formula de entrada

1. Deseo conocerlo y que me conozca 

Información.

2. Quiero hacerle una propuesta Información.

3. Deseo validar la propuesta Información.

4. Que decidido y argumentos finales (objeciones)

5. Propuesta final.

Guión Abordaje



Naturaleza del negocio : Somos una empresa comercializadora de equipos, insumos y 
consumibles   

Experiencia desde el año xxxx experiencia

Misión - Enfocada a mejorar los procesos productivos 

Público objetivo: de los productores de alimentos y laboratorios de análisis, 

Producto: Tenemos equipos: básicos, especializados, sistemas de monitoreo, insumos 
como 

Talento: Conformado por un equipo de trabajo de xxx profesionales expertos en 

Propuesta de valor: creatividad + conocimiento + manejo de tendencias

Descripción de quien soy 



Estructura del discurso

1. Afirmación 
Usted tiene solucionado el tráfico de las 

personas en la época, pero usted tiene un 

nicho especifico.

1. Problema

Hay una excesiva oferta de centros 

comerciales y en consecuencia los visitantes 
no necesariamente generan un vínculo con el 

centro comercial.

El visitante de hoy espera de los centros 
comercial, actividades, eventos o propuestas 

que les permita disfrutar del espacio.

1. Causas del problema
La inseguridad.

Descripción

Objetivo general

Donde agregamos valor

Producto

Precio 

Beneficios adicionales 

Presentación de la empresa

Quien es

Clientes

Guión

Abordaje



Gestión del dato 

• Metódo para la 

recolección del dato del 

contacto.

• ¿Qué datos queremos

del contacto?

Después de la feria 

• Agradecimiento. 

• Envío de información. 

• Seguimiento. 

• Cumplimiento de 

compromisos.

• Visitas.

• Agradecimiento. 



.

¡GRACIAS!


