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Recuerda que:
El 80 % de los resultados deseados provienen del 
20 % de las causas.

Principio de Pareto



Debes estar “Siempre listo” ya que un 
cliente puede llamar y agendarte
cuando menos lo pienses.

Revisa la siguiente infografía 



Agenda tu cita
verificando que
no se cruce con

fechas especiales.
(Partidos de selección,
días sin carro, festivos).

Confirma 
la reunión.

LLega 15 min.
antes.
Organiza la
presentación
con coherencia.

Sé diligente
Proactivo.
Recursivo.
Creativo.

Utiliza medios visuales
atractivos, fotos con resolución

óptima y audio de calidad.

Direcciona la
conversación
y aprende a
escuchar.

Aunque parezca obvio:

1. Limpia la pantalla de
   los dispositivos que
   vas a usar.

2. Si llevas una USB, no
    pidas prestados los
    equipos, puedes tener
    un virus alojado en 
    ella y ocasionar daños
    en el sistema, redes o
    periféricos.

3. Asegurate que la página
    web de tu empresa este
    on line.

4.Revisa tu presentación.

Aunque parezca obvio:

5. Prepara preguntas
   generales sobre la
   empresa.

6. En LinkedIn puedes 
    buscar información
    sobre las personas 
    con quien te vas a 
    reunir.

7. Prepara tu speech.

8. Adapta el discurso a
    tu interlocutor.

9. Demuestra tu expertise.

10.Ten seguridad y se 
     empático.
 

Sitios con recursos gratuitos



Nunca debes ser tomado por sorpresa, ya sea con
alguna pregunta sobre tu trabajo, tu equipo
humano, tu relación con proveedores, tus alianzas
estratégicas y menos con tu lista de precios y
capacidad de negociación.

Un Scout no es tomado por sorpresa, él sabe exactamente qué hacer 
cuando sucede algo inesperado.

Robert Baden Powell



Preparar una reunión con un cliente implica un 

70 % 
de trabajo previo



Algunos puntos del trabajo previo

1. Segmenta tus clientes.
2. Entiende el core business del cliente.
3. Revisa el alcance del negocio.
4. Filtra que puertas tienes que golpear, cuales 
    debes abrir y que relacionamiento previo 
    debes tener.
5. Determina que vas a vender.
6. Prepara la presentación.
7. Afina el objetivo de la reunión.



8. Aprecia y valora el tiempo de la reunión.
9. Crea impacto con el objetivo, tu speech y la
    presentación.
10.Escucha con atención, cada palabra que tu
    cliente pronuncie, puede ser un factor clave de 
    éxito en la construcción de la relación, aparte
    entenderás su entorno y necesidades no visibles.

Ten presente que estas creando
una relación comercial.



Aunque parezca obvio:

5. Prepara preguntas
   generales sobre la
   empresa.

6. En LinkedIn puedes 
    buscar información
    sobre las personas 
    con quien te vas a 
    reunir.

7. Prepara tu speech.

8. Adapta el discurso a
    tu interlocutor.

9. Demuestra tu expertise.

10.Ten seguridad y se 
     empático.
 

Hoy tu cliente sabe más de tus productos y servicios
que tu mismo, por eso debes implentar herramientas

y metodologías de 

marketing
en tu esquema de negocios y actividad comercial

y adaptar nuevas estrategias.



Marketing
·Visibiliza productos.
·Educa al cliente.
·Compara productos.
·Equipara servicios.
·Democratiza la información.
·Acciona el B2B / B2C

Marketing Automation
Customer Relationship Manager
Web Analytics
Chatbots
RRSS
Rapportive.com
Discorver.ly

Yesware
Mailchimp
Salesforce
Zoho
Contactually
Basecamp
Wrike

Algunas herramientas de marketing para ventas



Es importante saber que el desarrollo del negocio 
ha cambiado y así sus acciones, por ejemplo 
el telemarketing y el email marketing
aunque son usados y cumplen una función, han 
sido desplazados por nuevas herramientas como
el marketing de contenidos, el marketing social
y el inbound marketing.

Esto no significa que el email marketing y telemarketing no funcionen
o puedan complementar tus acciones de ventas y marketing



Atracción de tráfico

Conversión

Automatización
del marketing

Fidelización

Análisis
Medición

marketing



No todas las herramientas aplican para todos los
tipos de negocios o actividades comerciales, revisa
tu objetivo de ventas, de contacto con el cliente, 
habla con tu equipo de trabajo, escucha atentamente
las necesidades de los clientes y toma una decisión.



Puntos claves y gap´s estratégicos



Alinea tu equipo de 
Marketing con la Fuerza de Ventas.

Los marketeros hoy en día enfocan sus esfuerzos
en crear y convertir posibles ventas en 

clientes reales, desarrollan estrategias para 
incrementar el tráfico a sitios web, visibilizan con ayuda

del sistema de branding productos y servicios, 
conectan y activan personas entorno a 

las marcas y son un punto pivote para el crecimiento 
de clientes / ventas y así aumentar la proporción del 

market share de la compañía.



¿ Cuáles son las principales acciones de 
 marketing hacia ventas en tu empresa ?

Aumentar tráfico
al sitio web

Aumentar las 
ventas de clientes
cautivos.

Captar clientes
objetivos

Demostrar el ROI
de las actividades
de marketing

Capacitar en
estrategias de

marketing
para ventas

Acompañamiento
en las actividades

comerciales

Reducir los costos
operativos de

ventas

No sé / No aplica



¿Cómo hacer la alineación de estos equipos ?

1. Comprender que Marketing y Comercial / Ventas  
   son competencias profesionales diferentes y en 
   algunos puntos complementarias y/o transversales.

2. Cada departamento o equipo de trabajo tiene 
    acciones individuales que complementan y potencian
    la información, investigación y entregables de otros
    equipos de trabajo como producción, diseño y
    finanzas por lo tanto existe una co-responsabilidad
    del trabajo colaborativo de marketing y ventas 
    hacia la empresa.
     



¿Cómo hacer la alineación de estos equipos ?

3. Si eres un Gerente Funcional, Product Manager, 
    Product Owner, Brand Manager o Gerente General, 
    te recomedamos iniciar la alineación de abajo hacia
    arriba (colaboradores   coordinadores   directores
    gerentes) todos deben estar de acuerdo con los
    objetivos para cada departamento.

4. Promueve el SMarketing más allá de la generación 
    de leads, de esta forma el daily tendrá una dimensión
    de trabajo en equipo, colaborativo con esfuerzos
    comunes y objetivos medibles.   
     



¿Cómo hacer la alineación de estos equipos ?

5. Revisa la información del cliente buyer y el cliente
    shopper, actualiza su definición dentro de tu mercado,
    de seguro encontrarás nuevos gaps, insights e ideas
    para nuevos desarrollos de DPS. 
    
6. Define un ANS que involucre a ambos equipos y así
    puedan generar acuerdos de nivel de servicios, con 
    esto puedes medir la proyección de los objetivos,
    aterrizar expectativas y evaluar procesos.

7. Utiliza las herramientas CRM, algunas son gratuitas.



Para la reunión - Puntos de alineación con el cliente

1. Ten presente la fase de Onboarding.
2. Crea equipos de éxito / esto se hace con 
    todos los involucrados en el proyecto. 

Empresa
ClienteNombre del colaborador

Función en el equipo

3. La presentación de la reunión de alineación 
    debe abordar los principales objetivos del 
    cliente, recogidos en la etapa del briefing.

IMPACTO

Diseño, productos y servicios



Para la reunión - Puntos de alineación con el cliente

4. Refrenda los objetivos del proyecto.
5. Presenta tus productos y/o servicios de acuerdo
    a la investigación previa.
6. Realiza un primer acercamiento a un diagnóstico,
    debe ser mesurado, concreto y que valide los
    skills de tu equipo de trabajo.
7. Recuerda que el cliente tiene un trabajo previo 
    realizado y este es valioso, no debes subvalorarlo,
    puedes hacerle ver que se potenciará con tu
    servicios y/o productos.
8. Cierra tu presentación con un insight, este debe
    salir de la misma reunión y debe asegurar un
    engagement.



Este documento no pretende ser una guía definitiva de la 
estructura y preparación de una reunión empresa - cliente, 

su función es visibilizar  y socializar el 
conocimiento, dar ideas, proponer nuevas metodologías

y sobre todo democratizar la información.

Si quieres ampliar algún tema escríbeme a
luiscruz@bemarkit.com

312 503 81 33

Esta presentación puede ser usada como soporte de tus
presentaciones, capacitaciones y/o asesorías.

No puede ser modificada parcialmente y los logos de la
empresa Be:markit no pueden ser eliminados.
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