
Curso Comercialización de Productos

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA Y COMPROMETERSE CON LOS MISMOS

“...Los objetivos son los puntos intermedios de la misión.

Los objetivos deben poseer ciertos rasgos o peculiaridades, por ejemplo:

    -    Ser alcanzables en el plazo fijado.
    -    Proporcionar líneas de acción específicas (actividades).
    -    Ser medibles ( cuantificables)
    -    Ser claros y entendibles.

Los  objetivos  se  clasifican  de  acuerdo  con  el  tiempo  en  que  se  pretenden 
cumplir:

    -    Objetivos a corto plazo               
    -    Objetivos a mediano plazo
    -    Objetivos a largo plazo...”

Establecer Características del Producto, Potenciando sus Ventajas

“...Ventajas competitivas: 

Son peculiaridades que posee el producto y/o servicio, que lo hace especial, garantizando su aceptación en el 
mercado; generalmente estas características son aspectos que hacen "únicos" a los productos y/o servicios de 
la empresa, en comparación con otros ya existentes ya en el mercado...”

Establecer  las  Características  de  la  Competencia  para  Neutralizar  sus  Efectos  en  la  Venta  de  los 
Productos Propios 

“...Según Levitt: 

"La nueva competencia no está entre lo que las  compañías producen en sus fábricas, sino en lo que ellas 
agregan a los productos fabricados en forma de empaque, servicios, publicidad, consejos al cliente, finanzas, 
órdenes de despacho,  almacenamiento y algunas otras cosas a las que la gente le atribuye valor"...”
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IDENTIFICAR Y APLICAR LAS TÉCNICAS PARA FORMAR CARTERAS DE CLIENTES: LA PROSPECCIÓN 

“...Prospección:

Es  el  proceso  destinado  a  detectar,  precisar  y  determinar  individuos  “cuyas 
necesidades pueden ser satisfechas con el producto o servicio que usted venda" y 
pueden ser calificados como mercado objetivo por su empresa y usted.

El objetivo del marketing y de la prospección es identificar grupos e “individuos 
calificados”  a  los que les pueda vender  sus productos o  servicios.  Calificados 
significa  que  necesitan  sus  productos  y  servicios  y  tienen  posibilidades  de 
pagarlos.

El proceso de ventas empieza con marketing y prospección. Entendemos así que 
marketing y  prospección  es  un  proceso  continuo  y  permanente,  toma tiempo, 
requiere de disciplina y  nunca termina...”

Establecer un Sistema para la Entrevista de Ventas 

“...El vendedor debe cuidar el trato hacia su potencial cliente.

1. Presentación personal

2. Saludo afectuoso  y enérgico,  llamando al cliente  por  su nombre

3. Actitud personal positiva y voluntariosa.

4. Fijar sus propias metas personales

5. Preocuparse por conocer a fondo el producto que vende

6. Preocuparse de conocer  los productos de la competencia

7. Un vendedor seguro y preparado, proyecta confianza

8. Asegurarse de que lo que comunica, ha sido entendido

9. Prepararse para las objeciones
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APLICAR TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

“...La publicidad tiene como objetivo dar a conocer al público en general el lanzamiento de un nuevo producto o 
apoyar la venta de productos que se encuentran en el mercado, obteniendo con esto nuevos consumidores.

Es muy importante que apoyes las campañas de publicidad, aumentando las dotaciones del producto de que se 
trate, mejorando su posición en el exhibidor o colocando exhibiciones adicionales...”
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