


Sobre Joe Maldonado

Sobre 15 años de experiencia

Conocimiento en diversas industrias

Lo mejor de los dos mundos

Preparación profesional

Dinámico y energético

Resultados a corto plazo



Objetivos de Hoy

Entender por que los negocios fracasan

 10 Errores comunes que hacen casi todos los 
empresarios

Conocer que es el Ciclo de Mercadeo y Ventas

Estrategias del Ciclo de Mercadeo y Venta

 ¿Cómo saber si mi Ciclo de Mercadeo y Ventas 
tiene fallas?

Próximos pasos



¿Por qué las empresas fracasan?

El 8 de cada 10 de los empleados en una 
empresa no conocen la estrategia del negocio.

El 8 de cada 10 de las empresas fracasan en la 
implementación de las estrategias de negocios 
y mercadeo.

El 9 de cada 10 se dedica menos de 1 hora a 
la semana/mes en la medición o planificación 
de estrategias de negocios.

 Invierten cerca del 70% de su tiempo en 
corregir los errores y APAGAR FUEGO!



10 Errores Comunes

1. No tienen un plan de acción a corto plazo y 
menos a largo plazo

2. No saben quién es el cliente realmente ni cuál es 
el problema que resuelven

3. No conocer las nuevas tendencias o no escuchar 
al cliente

4. Inconsistencia en la estrategia de mercadeo

5. Falta de seguimiento a prospectos o clientes



10 Errores Comunes

6. Falta de medición de resultados

7. No conocen el CICLO de ventas y mercadeo de 
su negocio

8. Procesos no son eficientes / están 
desorganizados

9. No dedican tiempo a definir estrategias

10.No saben VENDER!



Ciclo de Mercadeo y Ventas

El Ciclo de Mercadeo y Ventas es uno 
sencillo que lo busca es que todo negocio 
o persona pueda:
Identificar a su cliente ideal

Atraer potenciales clientes

Aumentar las ventas de sus negocios

Retener ofreciendo una experiencia única que 
transforme a ese cliente en un promotor 
“FANATICO” de tu negocio o producto.

Vender más productos o servicios.



10 Pasos para 

un Ciclo de 

Mercadeo y 

Ventas Exitoso



Paso # 1 : el Mindset



El Mindset es todo

Define claramente tu ¿Por qué?

Define qué te motiva

Define una visión clara hacia dónde quieres
llegar

Crea un equipo de mentores

Participa de un Mastermind

Aprende cosas nuevas todos los días



Paso # 2 : el Problema



Identifica Tu Cliente 

Antes de establecer estrategias de mercadeo, 
debemos:
¿Cuál es el PROBLEMA “Real” de tu mercado meta?

¿Cuáles son sus NECESIDADES “Reales”?

 Los negocios se dedican a resolver 
problemas.

PROBLEMA = SOLUCIÓN

SOLUCIÓN = VENTAS



Identifica el problema

Conociendo tu mercado meta a la perfección

Mientras más específico sea, mejor

Mientras más detallado, mejor

Define tu mercado en:
¿Dónde esta?

¿Dónde compra?

¿Qué lo motiva a comprar?

¿Qué lo desmotiva?

¿Cuáles son sus necesidades reales?

¿Qué tiene que ocurrir para que compre?



Formas de Conocer tu Cliente

Encuestas

Grupos Focales

Redes Sociales

Grupos privados en Facebook

Foros de Preguntas

Comentarios

Análisis de “Keywords” en motores de 
búsquedas

Otros



Paso # 3 : La Solución



La solución

 Los clientes solamente estarán dispuestos a 
comprar un producto o un servicio cuando 
estén convencidos que obtendrán los 
beneficios que están buscando.

Asegura que tus productos y servicios 
solucionan los problemas de tu cliente.

Revisa tu proceso de compra o pago y 
asegúrate que sea fácil. Si puede mejorar, 
arréglalo.



Paso # 4 : La Base Financiera



¿Cuál es mi base financiera?

Define cuánto quieres vender:
Negocio

Personal (Empresarios)

Establece una proyecciones de ventas 
REALES

Establece un presupuesto de mercadeo

Establece un presupuesto de gastos

Establece unas proyecciones de ingresos y 
gastos

Reúnete con tu contable mensualmente

Revisa las mismas diariamente



Paso # 5 : Estructura de Base 

de Datos



¿por qué necesito un CRM?

Antes de establecer estrategias de mercadeo 
y ventas necesitamos tener un sistema que 
simplifique, automatice, documente y registre 
TODAS las oportunidades de ventas.

MI GARANTIA:
SI la usas venderás más

Si no la usas perderás dinero

Existen varias plataformas que puedes usar 
en tu negocio.  



Paso # 6 : Estrategia de 

Atracción



Marketing Funnel

Toda gestión de ventas 
tiene un embudo.

El embudo pasa a esos 
contactos por un proceso 
de conversión
Contactos

Prospectos

Clientes

Mientras más contactos, 
más clientes



Recopilar Contactos

Formas de registro (Páginas web o Facebook)

Registro en eventos

Sorteos o rifas

Comprar o alquilar listas

Hacer canvasing

Participar en eventos de networking

 Llamadas para actualizar data

Canasta para recopilar tarjetas de 
presentación



Estrategias para atraer

 Tarjetas de 
Presentación

 Hojas Sueltas

 Llamadas en Frio

 Fuerzas de Ventas

 PPC – Pay Per Click

 Email Broadcast

 Páginas de Internet

 Blog

 Uniformes

 Seminarios Gratis

 Referidos

 Regalos

 Llamadas de 
Seguimiento

 Ofertas o Descuentos

 Networking

 Videos

 Canvasing

 Otros



Paso # 7 : Estrategia de Venta



Datos importantes

 Aún en una economía negativa, el 60% de los clientes 
pagan más por una mejor experiencia. 
 Fuente: Harris Interactive, Customer Experience Impact Report

 El 81% de las compañías que se enfocaron en ofrecer un 
servicio al cliente de excelencia están mejor 
económicamente que su competencia.
 Fuente: Peppers & Rogers Group

 Los tres principales elementos para mejorar la 
experiencia del cliente es:
 Mejorar la retención del cliente
 Mejorar la satisfacción del cliente
 Incrementar la venta cruzada y repetida 
 Fuente: Aberdeen report – Customer Experience Management: Engaging Loyal

Customers to Evangelize Your Brand

 Un cliente insatisfecho le dirá de 9 a 15 su experiencia. El 
13% le dirá a más de 20.
 Fuente: White House Office of Consumer Affairs, Washington, DC



Identifica que es lo que vendes

 Si vendiéramos el mismo producto, al mismo precio, en 
el mismo lugar, con las mismas características y 
términos…

¿Por qué el cliente le compra a uno y al otro no?



El Proceso de Venta

Producto NecesidadCaracterísticas

Situación
Productos
(Ofrece)

Solución
(Educa)

Características
(Cierra)

Proceso de venta efectivo

El proceso de venta tradicional



Paso # 8 : Estrategia de 

retención



¿Cómo retenemos clientes?

WAO Factor



Wao Factor

Busca crear un WAO Factor en tus clientes.

Un Wao Factor se crea sobrepasando las 
expectativas de los clientes, haciendo algo 
que no esperan.

Ejemplos:
Regalos

Taquillas

GiftCard

Postal

Thank You Card



Paso # 9 : Estrategia de 

Re-Venta



Ofrece Más

Si quieres aumentar las ventas y aumentar los 
márgenes de ganancias, tienes que tener 
productos secundarios o complementarios.

Si vendes producto que expiran o son de 
consumo, asegúrate de tener un canal de 
reventa claro y de fácil acceso. 

De esta forma garantizas la venta repetida. 

Establece la disciplina de ofrecer más 
productos y servicios de forma consecutiva.



Up-sell

Cross-sell

New

Down-sell



Paso # 10 : Toma acción



Toma acción

Si algo de lo que dije te hace sentido

TOMA ACCIÓN
Pasos para mañana:

1. Revisa tu ciclo de mercadeo y ventas e identifica 
dónde estas fallando.

2. Reúne tus empleados, socios y mentores y define 
un plan de acción para los próximos 90 días.

3. Analiza tu estructura de fuerza de ventas y 
asegúrate que entiendan cuál es el problema que 
tu empresa resuelve.

4. Llama a Joe para una consulta gratis!



¿Cómo yo puedo

saber si mi Ciclo

de Mercadeo y 

Ventas tiene

fallas?



Síntomas Comunes

1. No estás vendiendo lo que quieres o necesitas.

2. No tienes un plan ni un presupuesto.

3. No has hecho una encuesta o análisis del mercado

4. Estás en “Surviving mode” (sobreviviendo)  porque 
todo lo que cobras es para pagar.

5. Llevas mucho tiempo sin cobrar. 

6. Tienes clientes descontentos o has perdido de 
clientes y/o nadie o muy pocos refieren otros clientes.

7. Problemas con el “cash flow” afectando las finanzas 
personales y las del negocio directamente.

8. Eres el más inteligente del negocio.



Gracias 

¿Quieres una copia de la presentación?

Entra a www.VentasyMercadeo.com


