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DISCURSO







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



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 quién soy 



¿Qué se espera en una presentación comercial?



Determina el objetivo y contenido

• Petición (objetivo)

• Solo presentarse

• Tener un contacto

• Conocer

• Ofrecer

• Vender

• Compartir

• Aprender

¿Por dónde empezar?



Internamente Externamente | Percepción de valor del cliente   

Procesos   

Empresa  



Capacidades claras  



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



Imagen



Imagen





Tulio Zuluaga





Presentación en el Stand 



¿Qué se espera en una presentación comercial?



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 quién soy 



Elementos a tener en  cuenta  

• Tiempo de entrega.

• Plazo en el pago.

• Descuentos.

• Por pronto pago.

• Por volumen de compra.

• Transporte.

• Obsequios.

• Acompañamiento – Asesoría.



Gestión del dato   

• Método 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



Recomendaciones 

finales 



Cree una campaña de seguimiento específica para la feria

Antes de ir a la feria, esboza cada fase de la comunicación por correo 

electrónico con cada persona que conozcas. He aquí un ejemplo:

•Envía un correo electrónico: Este es el mensaje inicial que envías en los dos 

primeros días después de conocerlos en el evento. Incluye una imagen tuya y 

de otros miembros del equipo en el stand para ayudarles a recordar quién eres. 

Agradézcales que hayan visitado el stand o que hayan hablado con usted en la 

feria. Considere la posibilidad de ofrecerles una oferta especial por visitar el 

stand.

•Correo electrónico dos: Programe este correo electrónico entre uno y tres 

días después del primero. Incluya una encuesta clara, sobre su experiencia en 

su stand, a ver un vídeo sobre la empresa y el producto o servicio

•Correo electrónico tres: Este correo electrónico se programa tres o cuatro 

días después del segundo. para que visiten su sitio web o completen una 

demostración de su producto o servicio. 



Prioriza tus contactos

Los candidatos se clasifican en las siguientes categorías:

Bajo interés: Ponte en contacto con ellos al menos durante los dos o tres 

primeros días después de haberlos conocido en el evento. Cuanto antes te 

pongas en contacto con ellos, más probable será que se acuerden de ti y 

recuerden la conversación durante el evento

Mediano interés: Envíe un correo electrónico dentro de los dos primeros días, 

y considere también la posibilidad de llamarlos después de enviar el correo 

electrónico para tratar de llegar a ellos antes.

Alto interés: A menudo puede enviar estos clientes potenciales al equipo de 

ventas o a las etapas posteriores del embudo de marketing para consolidar aún 

más la relación antes de comenzar las negociaciones.



Intercambiar tarjetas de visita

Lleve tarjetas de visita a la feria para poder intercambiar información de contacto con los 

profesionales del sector que conozca. Esto le permite invitar a otros a conectarse con usted y le 

permite ponerse en contacto con ellos también.

Pregúntales sus preferencias para el seguimiento

Cuando intercambies tarjetas de visita, considera la posibilidad de preguntarles si prefieren el correo 

electrónico a una llamada telefónica. Esta información puede ayudarte a determinar la forma más eficaz 

de conectar con ellos. Esta pregunta es también una cortesía profesional que permite a las personas 

establecer los límites de comunicación con las nuevas conexiones según su criterio.

Invítelos a unirse a su lista de correo

Una lista de correo es una colección de correos electrónicos de posibles clientes potenciales u otras partes 

interesadas. Cuando conozca a personas en su stand, considere la posibilidad de pedirles que rellenen un 

formulario de información que les añada a una lista de correo electrónico. Haga hincapié en que apuntarse a 

esta lista significa que pueden recibir actualizaciones periódicas sobre ofertas de productos o servicios, 

ofertas especiales, descuentos y otros. Esta estrategia le ayuda a demostrar el valor de la inscripción, que 

suele ser más eficaz que pedirles que se inscriban.



Envíales un mensaje a través de una plataforma de redes profesionales

Puedes enviarles un mensaje a través de una plataforma de redes profesionales el mismo día o 

después de conocerlos. Considera la posibilidad de pedir que te añadan como conexión y de 

expresar lo mucho que te ha gustado hablar con ellos. Esta opción también te permite hacer 

crecer tu red profesional a través de las redes sociales.

Síguelos en los canales de redes sociales pertinentes

Si tiene tiempo libre en el evento, considere la posibilidad de agregarlos en las plataformas de medios 

sociales tradicionales para ver qué contenido publican sobre el evento y comenzar a interactuar con 

ellos y sus otros seguidores.



Llámales

En el evento, puede añadir clientes potenciales realmente interesados, conocidos como clientes 

potenciales, a una lista de llamadas. A continuación, entregue esa lista al equipo de ventas o 

empiece a ponerse en contacto con ellos por su cuenta lo antes posible. Incluso puedes 

emparejar una llamada a un cliente potencial con un correo electrónico tuyo, haciéndole saber 

que has pasado su información a ventas y que puede esperar una llamada del equipo para 

empezar los siguientes pasos.Publicar contenidos que informen sobre el evento ferial

Si su organización tiene un blog, considere la posibilidad de escribir un artículo o una serie de entradas 

sobre el evento de la feria. Puede informar sobre las presentaciones, el éxito de su stand y las 

conclusiones importantes que obtuvo al asistir. Incluso si tu organización no tiene un blog, puedes 

publicar estos artículos a través de posts más cortos en plataformas de redes profesionales o en tus 

páginas de redes sociales.
Guiar a los clientes potenciales a través del embudo de marketing

Cree una campaña con clientes potenciales que continúe estableciendo un contacto significativo con ellos 

hasta que estén listos para comprar. Coloque a los clientes potenciales mas interesados y altamente 

interesados en una ruta de comunicación con correos electrónicos individualizados que les animen a dar los 

siguientes pasos, como la demostración del producto o servicio. A medida que dan cada nuevo paso, 

avanzan por el embudo, y usted puede hacer un seguimiento de dónde se encuentra cada conexión en 

cualquier momento y pensar en formas de hacerlos avanzar por el embudo de forma más eficiente.



Mantén también las conexiones con los no clientes

Aquellos que no encajan en el perfil de su cliente objetivo o que no se beneficiarían de su 

producto o servicio pueden seguir siendo grandes recursos para su organización a través de 

futuras asociaciones o simplemente haciendo correr la voz sobre su marca. Añada otro 

segmento a su embudo de marketing que motive e informe sobre estas conexiones. De este 

modo, cuando usted y su equipo encuentren una oportunidad para la que estas conexiones 

puedan ser adecuadas, seguirán estando familiarizadas con la organización, lo que puede 

ahorrarle tiempo a la hora de hacerlas pasar a los siguientes pasos.

Utilice una plantilla de correo electrónico o de mensaje

Cree un marco personalizable para cada mensaje de correo electrónico que piense enviar a las 

personas que haya conocido en la feria, como en la campaña de correo electrónico de seguimiento que 

ha desarrollado. Esta estrategia puede guiarte en la creación de mensajes concisos y relevantes, 

ayudándote a llegar de forma más eficiente a todos tus contactos. Además, disponer de una plantilla le 

proporciona directrices sobre los segmentos imprescindibles del mensaje, como el contenido sobre el 

evento y una llamada a la acción, por lo que es más probable que incluya toda la información importante 

cada vez que envíe un correo electrónico.



Herramienta 

de presentación 



Presentación Andres Zapata

Andres 

Zapata



¿Qué asuntos domino y cómo 
puedo contribuir? 

Coaching   



Soy Andres

Soy orgullosamente colombiano, papá de Sara, apasionado por 
el arte y la filosofía, la conducta humana y su desarrollo 
espiritual, emocional y mental, cantautor en formación.

Guiado por mis presentes personales y profesionales en 
procesos comerciales y de negocios, estudie administración, 
derecho, filosofía, teatro, pedagogía y mentoring.

En mis diferentes roles, soy consultor, formador, 
conferencista y mentor personal y organizacional en 
gerencia y desarrollo de negocios, planeación estratégica, 
inteligencia emocional, liderazgo y gestión del cambio.

Actualmente acompaño organización como la Promotora de 
Comercio Social, Wala Beach club, Prosalco, Metromallas, JH 
Carnes, cámaras de comercio, Vivir los Olivos, Esumer, 
Colombia Productiva, entre otras.

Soy profesor de una de las comunidades de educación virtual 
más grande de Latinoamérica BIIA LAB. (www.biialab,org) 
(https://youtu.be/NM8A5vulOuA) y Pyndele una plataforma 
educativa.



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. 

Curso 
virtual o 
presencia

l



Promuevo le gestión de metas a través del propósito 
personal, el sentido de la vida y la gestión de los 

estados de animo  a través de cursos, acompañamiento y 
conferencias.



Soy profesor de una de las comunidades virtuales de 
educación más grandes de Latinoamérica BIIA LAB. 

(www.biialab,org) 

http://www.biialab,org/


Algunas conferencias y talleres



Cantautor



Creador de contenido



Algunas organizaciones que acompaño



¡GRACIAS!


