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Compilación de claves para
desarrollar herramientas
comerciales bien articuladas
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Dia a día las relaciones
laborales exigen que los
profesionales resuelvan retos
que permitan el éxito en un
momento de verdad. Esos
momentos de verdad se definen
con la articulación acertada del
discurso comercial y la
presentacion.

Este e-oook es un compendio
de herramientas efectivas que
servirán como guía para
enfrentar las distintas
situaciones que suelen darse en
reuniones comerciales.



Temas

3 claves para construir un discurso
comercial flexible

No lo cuentes todo, que decir y qué no
en una primera reunión

Presentaciones que venden contando
historias

El poder de un caso de éxito bien
documentado

Tips para cerrar una reunion comercial
exitosa
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para construir un discurso
comercial flexible

En B2B las decisiones de compra son
tomadas por grupos de personas (centro de
compra) que tienen, generalmente,
diferentes roles, motivaciones, indicadores y
resistencias. Esto hace que las situaciones
comerciales sean dinamicas, y por lo tanto
tu discurso de venta debe estar preparado
para adaptarse a cualquier rumbo que tome
la conversacion. A continuacion, exponemos
tres aspectos que son clave para lograr que
tu discurso sea flexible ante los contextos
cambiantes que se dan en las reuniones
comerciales.
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Entiende los intereses
particulares de la
audiencia
En B2B las decisiones de compra son
tomadas por grupos de personas
diversos.Entiende sus motivaciones y
resistencias particulares.

Tu efectividad comercial depende, en gran
medida, de la empatía que se de en la
conversacion y de la percepción de
sintonía que hay entre las dos
partes que se encuentran
reunidas en la misma mesa.
El pensamiento del decisor está
demarcado por un problema que
necesita resolver, y por lo tanto,
cualquier argumento comercial de
un proveedor que no este en linea
con la solución de su reto
profesional, desviará inmediatamente
la atención dela conversación y generará
bloqueos a tu propuesta.

En consecuencia, el diseño de un discurso
persuasivo y potente debe partir del
entendimiento del reto del comprador y la
solución más pertinente dentro de tu
portafolio para resolverlo.
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Construye una
presentacion depurada
Diseñe una discurso base y unas
capas de profundidad que pueda
activar según los contextos cambien.
Los hipervínculos son una buena
opción.

Asegúrate que tu presentación comercial
facilite tal dinamica, y evita la exposición de
temas que no tienen relevancia para quien
te atiende. Las presentaciones navegables a
través de hipervínculos son una muy buena
opción (Ver casos presentaciones efectivas),
ya que permiten contar una idea a partir de
componentes fijos y capas de profundidad
según los intereses que se despiertan a lo
largo dela reunión.

Entiende muy bien las motivaciones de las
audiencias a las que recurrentemente
atiendes, y construye diapositivas que

evoquen los problemas que cada uno de
estos enfrenta en sus distintos roles

3 y posiciones, enlazandolos con
mensajes que aseguren que tu

Fu'oferta está ciisenada para ayudarlos
en la solución de dichos retos.
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discurso elástico
mln t_5

No existe una reunión
comercial igual a otra. Un _ ` -
discurso comercial persuasivo ' ì
d b ' I 5 ' t , f'e eria ograrse en minu os .| _ _ __ _
o en una hora. E 'H . H

Ill
No existe una reunión comercial igual a otra. ' - í
Hoy te puede atender alguien de compras
en su escritorio, mañana alguien de -“pub
innovación en una sala dejuntas, y pasado
mañana un gerente en un ascensor. Un
çligçurgg çgmg-ngi,-3| çgrrgçramgnrig Tu discurso comercial tiene que ser tan
estructurado se adapta a estas condiciones, Clifiäliiifiü QUE Gíëlïfië DHFECGF lÍIH¡CU.
y te facilita una exposición contundente en KOHSÍFUÉÚU H lã-El Ffiëfilífilä fïlë Cëlfïlä HID@ El@
5 minurgg Q En Una hi,-;,ra_ interlocutor, en función de sus necesidades
Definir los componentes base del guión y FEÍUS- NUHC-El CUFISUU3/HS ÍU gtliff-Wi
comercial, y a partir de estos desplegar Cümëlfiiäl 8 Dëllïii' Cl@ lO Citi@ DUEÓGS
i;,;1nr,;15 çapag gl@ prgrunifjaçj wm@ 595 ofrecerle a un cliente, sino en función del
ngçggarigi 95 QI primg-r pag@ para Irjgrar ÍWEÍO QUE EESÍÉS GFI CEi[3é`;lClCIl€;lCIl Cl@ Eiytifilí-`:1l'lO El
mantener la atención de un cliente potencial "E5Ul*~fEI'. PUHÍE GH SUS ZEIDHU3-'Si Efiïiëiifilë SUS
5¡n ¡mpgrrgr lag çgmjiçigngg çigl çgnrgvrg “riotivaciones y utilízalas como filtro de todo
çgmgrçial QUE- iggrág Qnfrgnrançjigr o que contemple tu discurso comercial.
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¡DECIR POCO P_UEDE
SER MUCHO MAS
VALIOSO QUE
INTENTAR ENREDAR
CON MUCHO!
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No lo cuentes todo, qué
decir y qué no en una
primera reunión

La primera impresión es la que cuenta, o al
menos eso hemos oído siempre. Esto hace
que la presión entorno a una primera
reunión comercial sea mayor, que nos
sintamos nerviosos e incluso inseguros. Nos
ha pasado a todos, hasta a los mejores
vendedores, emprendedores y directores de
compañías de todos los tamaños. Pero si
aprovechamos este sentimiento y aplicamos
las siguientes 6 premisas podemos estar
seguros que no solo causaremos una muy
buena primera impresión, sino que además
avanzaremos un paso mas hacia el logro de
nuestros objetivos comerciales:
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Por lo general en las relaciones entre con nuestra historia para que sean ellas
empresas (BZB), las decisiones pasan por quienes se encarguen de promovernos en la
más de una persona, esto no es más que un organización y ayudarnos a avanzar en la
mecanismo de “defensa” empleado por las negociación. Por esto es importante saber a
empresas para tomar la mejor decisión. Es quien nos vamos a dirigir y tratar de
normal que en nuestra primera reunión no visualizar - a traves de pequeñas pistas
Heguenxxaaconoceratodoslos conv1suc1vgo,penHckiUnkedhtenc.-
involucrados en la toma de la decisión, pero cuáles son sus intereses, sus motivaciones y
seguramente nos recibirá una o varias sus temores.
persanasalasr1n¶estenenxx;queinspnar
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F-i.'Si tu compania vende por ejemplo un los colores y el disefio, y con seguridad
servicio de pintura de espacios comerciales querrá que el proveedor que elija no
y residenciales (ver caso pintufresh), es convierta su casa en un desorden, deteriore
importante que tengas en cuenta que una sus pertenencias o se demore una
ama de casa no te contratará por las eternidad; por otro lado, un administrador
irismas razones que lo hará el ad de un hotel más allá de sus gustos
ntinistrador de un hotel por lo tanto, tu personales, tendrá en cuenta que el
clscurso no debo sor ol mismo ni debe proveedor que elija no interrumpa su
enfocarse más en tus capacidades que en operación, no haga sentir incómodo a sus
sus intereses. Una ama de casa te huespedes y que además le ofrezca
contratará porque quiere que su casa sea soluciones duraderas y de calidad (como
un espacio lindo y agradable, que exprese pinturas de alto tráfico) y modalidades de
su personalidad y la de su familia a traves de pago que favorezcan su flujo de caja.



Acaban de darte un espacio, y seguramente
lo que tienes para ofrecer es de gran
utilidad para la empresa que estás visitando,
pero no es solo acerca de ti, delo grandioso
que eres y delo complejo de tus soluciones,
es más acerca de los dolores que vas a
ayudarle a solucionar a tu cliente, por lo
tanto, tu primera reunión será exitosa en la
medida en que logres identificar estos
rlolores y asociarlos a tu solución.



NO CUENTE

CUENTA SO

Ya lograste entender los dolores de la
persona y la compafiía, y por muy tentado
que te veas a contarle todo lo que haces y
todos tus casos de exito, es mejor que se
queden con una idea clara de cómo les
puedes ayudar en un terna puntual a que se
queden con una idea vaga de una cantidad
de cosas que estás en capacidad de hacer.
Ya habrá espacio para profundizar en otros
frentes, pero por lo pronto tu máximo logro
es inspirary lograr que la relación de un
paso al frente



E SE SIENTA

TIFICADO

No importa que nunca hayas trabajado con
empresas que hagan lo mismo que la que
estás visitando, lo que importa es que la
forma en la que presentes tus casos de
áxno(VerardoMo:Elpoderdeiuwcaaade
exito bien documentado) refleje la solución a
untfiflorconuvtLvxiquetanuxente
sentido la empresa con la que te estás
reuniendo, así la persona podrá entender
que estás en capacidad de aportar tu
experiencia para ayudarlo a resolver sus
retos.
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La primera reunión
comercial es un gran reto,
y la clave es hacernos
relevantes para quien
decidió darnos el espacio,
entenderlo y hacer que se
identifique con nuestra
propuesta de valor, la
forma en que contamos
la historia es crucial y
determinará si
conectamos 0 no y por
ende si nuestra relación
avanza 0 se queda solo
en esa primera reunión.
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Presentaciones que venden
contando historias

_as herramientas comerciales pueden variar
tanto como los escenarios donde se usan,
oero existe una más empleada y por buenos
rnotivos. Una presentación es un medio
versátil, su alcance puede variar según las
intenciones del expositor: vender productos e
ideas, crear necesidades, comunicar mensajes
yresuüados,hacerHnfluxjones,eU;
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Ofi* SON UNA FORMA PODEROSA

DE TRANSMITIR IDEAS.
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Las historias son una forma poderosa de
transmitir estas ideas y lograr los objetivos
trazados. Al entretener al público, lo cautiva
más rápidamente y son fáciles de recordar,
logrando que el receptor se quede con el
mensaje que queremos dejarle.
La estructura de una historia (qué se cuenta
y en que momento) es muy importante ya
que permite establecer una conexión entre
el comercial y su público. Esta estructura

..- debe estar compuesta por 3 partes:

ri* Inicio Nudo Final
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¿Qué
I

I'podriamos
tener?

¿Qué tenemos? Situación inicial

_ Situación aloanzable

Inicio

El comienzo de una presentación debe
incluir una descripción dela situación
actual, haciendo énfasis en
necesidades fundamentadas en
carencias y debilidades existentes.
Esto debe hacerse de una forma
objetiva, a traves de hechos y cifras que
respalden la necesidad y generen
confianza. Después se presenta la
situación futura, introduciendo el
producto o idea que se quiera vender,
su potencial y lo que se puede lograr
con estos. Comparar la situación actual
y futura y resaltar la diferencia,
haciéndola tan grande como sea
posible, muestra el valor delo que se
quiere vender.

NUDO

Nudo

Esta parte de la presentación
debe respaldar la promesa que
se hizo en el inicio, demostrar
que en la situación actual
realmente se requiere un
cambio y cómo la solución que
se está ofreciendo es la mejor
que podrá encontrar. Se deben
empezar a mencionar temas que
respalden la oferta y respondan
preguntas acerca de esta,
incluso antes de que surjan.

Final

Para terminar, se debe
presentar la situación ideal
mostrando el impacto que
tendría la adopción de lo que
se está vendiendo. El reto es
que el interlocutor se imagine
esta situación ideal y se sienta
tan satisfecho con ella que
considere impensable no hacer
todo lo posible por alcanzaría,
comprando lo que se está
ofreciendo.
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UNA MALA PRESENTACIÓN

Y CERRAR PUERTAS.

TIP

Las presentaciones son una gran
herramienta para comunicar yvender, pero
es importante que esten bien construidas. Si
esto falla, puede haber repercusiones en las
ventas, pues puede aburrir al interlocutory
cerrar puertas ahora y en un futuro. Por el
contrario, si la presentación está bien
construida, comunica el mensaje que se
desea dar a conocery presenta la oferta de
la mejor manera posible, cada reunión
comercial será una gran oportunidad.
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El poder de un caso de
éxito bien documentado

A la hora de ofrecer un producto/servicio, un
proyecto o una idea es muy importante tener
claro ciertos elementos que generen
confianza, que hagan que nuestro interlocutor
deje atrás sus miedos y barreras para
escuchar con toda disposición lo que
tenemos por decirle y que además de esto, se
sienta listo para dar el siguiente paso con
nosotros.

Existen diferentes formas de generar
confianza, una de ellas es demostrar nuestra
trayectoria en el mercado, los clientes con los
que trabajamos, nuestras alianzas más
importantes, entre otros; En este artículo nos
vamos a concentrar en los casos de éxito y la
importancia de documentarlos de forma
potente para enganchar a nuestro
interlocutor con nuestra idea y lograr la
efectividad comercial que buscamos.
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Antes de empezar a describir cómo se
documenta un caso, debemos tener en
cuenta (y esto aplica para todos los textos
que escribamos en nuestras herramientas
comerciales y presentaciones efectivas), que
la clave para persuadir es ser contundente
con lo que tenemos por contar ya que a
veces simplemente contamos muy poco y se
nos escapan detalles clave y otras veces, por
el contrario, hablamos de más y perdemos
la atención de nuestra audiencia.

I.

| . Iii.

Para comenzar se deben elegir los casos
más representativos, los que mejores
resultados le han dado a tus clientes.
Tambien debemos tener en cuenta que los
clientes potenciales pueden estar pasando
por distintos momentos y contextos, por lo
que no siempre van a necesitar los mismos
servicios. Si nuestra compañía ofrece
productos o servicios que están dirigidos a
diferentes públicos, lo mejor es elegir por lo
menos un caso para cada uno de estos, con
el fin de no dejar a ningún interlocutor sin el
ejemplo que lo hará identificarse y conectar
con nuestra oferta.
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Reto:
Con el reto logramos identificar a nuestro
cliente potencial con su necesidad
específica. Lo situamos en un tiempo y
espacio donde fá alguna vez ha estado.
Hacemos que se identifique con su mayor
dolor o con algo que le podría llegar a
suceder.

Aquí debemos describir cómo encontramos
a nuestro cliente, cuándo lo conocimos,
cómo era su situación, que problemas tenía
y por que nos buscó o por que nosotros
eramos una opción para ayudarle a
superarlos.

Los retos pueden ser documentados como
un texto corto y conciso o como pequeños
objetivos que debían alcanzarse.
Apoyar el texto con cifras e imágenes lo hará
más creíble y ganador.
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TIP

Solución:
Con la solución le mostramos a nuestro
interlocutor cómo a traves de nuestra

J'metodologia de trabajo, nuestro equipo y nuestr
capacidades logramos abordar el problema de
nuestro cliente y solucionarlo de una manera
efectiva y sobresaliente.

Es una oportunidad para “demostrar” en palabras
lo que somos capaces de lograr y el valor que
tenemos al interior de nuestra compafiía.
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Resultados:

Nos sirve para mostrarle a nuestro
interlocutor que además de solucionar el
problema de nuestro cliente, nuestro
trabajo le aportó valor medible y
demostrable. Aquí nuevamente las cifras
son clave.
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De esta forma logramos
construir unos casos de
éxito bien documentados
y convincentes que serán
parte fundamental de un
discurso persuasivo
capaz de generar
confianza y demostrar
que los argumentos
comerciales planteados
durante toda la
presentación son
tangibles, aplicables y
efectivos, y finalmente
nos ayudará a llevar a
nuestro cliente al
siguiente nivel.
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para cerrar un reunión
comercial de forma exitosa

Lina reunión exitosa es un momento de
verdad donde la conexión, diálogo abierto,
escucha permanente, discurso elocuente y
liderazgo juegan un papel fundamental. Aquí
te presentamos 5 claves que te ayudarán a
que tus reuniones inspiren al interlocutor y
generen recordación.
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identifica el rol de decisión de tu
interlocutor, entender los intereses
particulares de quien te recibe es clave para

d reunión sea exitosoque ei cierre e una ` ' ,
entiende muy bien esa persona que papel
cumple en el árbol de decisión, si es un
validador, un escalador, un comprador o un
influenciador. Genera interacción con
historias de exito que se asemejen ala
situación que vive tu interlocutor, intfágrate a
sus retos, proyectos y demuestrale que
juntos pueden medir los resultados.
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LA CREACION D
COMUNIDADE

VS DISCURSO

Se uno con la presentación, asegúrate que la
presentación jver: casos presentaciones
efectivas) que utilices sea relevante para tu
público de interes, que conduzca al cierre, y
no, por el contrario, que este desalineada
con tu discurso y con lo que pretendes de la
reunión. Tus atributos deberán ser
transmitidos de forma efectiva.
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En

AuDiENciA es HACER;

I'_"¬l1-1-
UNA MANERA DE
CONECTAR CON TU

PREGUNTAS

Coincide tu interlocutor, Lo complejo debe
volcarse simple y a lo inspirador. Haz

as apreguntas concret tu interlocutor, esto te
permitirá saber si logró conectar valor con tu
discurso, si entendió el mensaje comunicacional
que le transmitiste y si su interacción es acorde
con el eje central de su reunión.
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Finaliza bien tu presentación, ¡te
recomendamos que la diapositiva de cierre
no diga Gracias! La última diapositiva de una
presentación debe ser tan contundente
como su intención comercial, cerrar con un
planteamiento claro y conciso de los pasos a
seguir es clave. En BZB los negocios no se
cierran en la primera reunión, es por eso
por lo que una presentación efectiva debe
proponer claramente una estructura
narrativa, un concepto de comunicación, un
discurso preparado de acuerdo con el
entendimiento dei grupo de interes y una
integración total entre la herramienta y la
exposición.
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Utiliza los últimos minutos para resumir, Los
últimos 10 minutos dela reunión te llevaran
a saber que decisiones tomó tu interlocutor,
a identificar que mensaje lograste transmitir,
si tu idea fue vendida. Te sugerimos hacer
un resumen de acuerdos con tu interlocutor
escuchar que valora y que desea. Dejar
claros los compromisos de ambas partes
para avanzar en la relación.
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Compilación de claves para
desarrollar herramientas
comerciales bien articuladas


