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La realidad económica actual nos impone repensar constantemente 

nuestro negocio para lograr seguir vigentes en el mercado. Esto a

causa de las fuerzas competitivas que nos presionan de manera constan-

te: poder creciente de nuestros clientes que cada día nos comparan 

mejor con otras opciones y piden mayor valor a menor costo, presión 

constante de la competencia que busca aumentar su participación de 

mercado, consolidación de nuestros proveedores que cada vez más 

aumentan su poder de negociación, amenaza de productos sustitutos 

gracias a las tecnologías digitales que cada día emulan nuevas funciones 

que solucionan nuestras necesidades cotidianas y nuevas y mayores 

regulaciones nacionales e internacionales que implican más burocracia y 

por tanto aumento en los costos. Estas fuerzas nos obligan en una primera 

ĜĹŸƋ±ĹÏĜ±�±�Æ±ģ±ų�ĹƚåŸƋųŅŸ�ŞųåÏĜŅŸ�Ƽ�ÆƚŸÏ±ų�ĵ±Ĺåų±Ÿ�Úå�Ÿåų�ĵ±Ÿ�åĀÏĜåĹƋåŸ�

con nuestros productos y servicios con el objetivo de detener la caída de 

nuestros márgenes. 

No obstante, sabemos que entrar en el circulo de competir por precio, 

tarde o temprano nos deja fuera del mercado ya que siempre habrá “otro 

mas barato” y normalmente viene de Asia.

Una de las maneras de mantener nuestra ventaja competitiva es enfocar nuestros esfuerzos comerciales en 

aquellos clientes que verdaderamente valoran nuestros productos y servicios. Esta perspectiva requiere, por 

Ƌ±ĹƋŅØ�åĹƋåĹÚåų�ÆĜåĹ�Ĭ±Ÿ�ÚĜĹ´ĵĜÏ±Ÿ�ÚåĬ�ĵåųÏ±ÚŅØ�ÏŅĵŞųåĹÚåų�ĬŅ�ŧƚå�ĵĜ�ÏĬĜåĹƋå�ƴ±ĬŅų±�å�ĜÚåĹƋĜĀÏ±ų�åĬ�ƴ±ĬŅų�ŧƚå�

mi producto o servicio le aporta en sus expectativas, preferencias o su cadena de valor en el caso de clientes 

industriales.

)ŸƋ±�ŞåųŸŞåÏƋĜƴ±�Úå�ųåƴĜŸ±ų�ĹƚåŸƋųŅ�ĹåčŅÏĜŅ�ųåŧƚĜåųå�Úå�Ęåųų±ĵĜåĹƋ±Ÿ�Úå�åŸƋų±ƋåčĜ±�åĵŞųåŸ±ųĜ±Ĭ�ÏŅĹ�åĬ�ĀĹ�Úå�

čåĹåų±ų� ƚĹ�ŞĬ±Ĺ�Úå�åŸƋų±ƋåčĜ±� ÏŅĵåųÏĜ±Ĭţ� {Ņų� Ƌ±ĹƋŅØ� ÚåÆåĵŅŸ� ±ŞųåĹÚåų� ±� ŞĬ±ĹĜĀÏ±ų� ±ÚåÏƚ±Ú±ĵåĹƋå�Ş±ų±�

ŞŅÚåų� ÏŅĵŞåƋĜų� ÏŅĹƴåĹĜåĹƋåĵåĹƋåţ� ¥� åĬ� ŞųĜĵåų� ŞĬ±ǄŅ�Ş±ų±�ŞĬ±ĹĜĀÏ±ų� åŸ� ųå±ĬĜǄ±ų� ƚĹ� ±Ĺ´ĬĜŸĜŸ� ŞųåÏĜŸŅ�Úå�ĵĜ�

entorno industrial, de las tendencias del mercado y sobre todo de lo que yo se hacer bien es decir, de mis 

recurso y capacidades con las que cuento.
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La empresa como un sistema, la estructura organizacional, las funciones de una empresa. 
Š�Ĺ±�ĵĜų±Ú±�ÚåŸÚå�åĬ�ŞƚĹƋŅ�Úå�ƴĜŸƋ±�ÏĜåĹƋĝĀÏŅšţ����

X±�ĜĵŞŅųƋ±ĹÏĜ±�Úå�Ĭ±��{Ĭ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹ�åŸƋų±ƋæčĜÏ±ţ�Ū{Ņų�ŧƚæ�åŸ�ĜĵŞŅųƋ±ĹƋå�Ş±ų±�åĬ�ĹåčŅÏĜŅ�Ĭ±
ŞĬ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹ�ÏŅĵåųÏĜ±Ĭũţ�X±�Ï±ÚåĹ±�Úå��±ĬŅųţ��)ģåĵŞĬŅŸØ�ÚĜŸÏƚŸĜņĹ�čųƚŞ±Ĭţ�

Ū�ņĵŅ�ŅÆƋåĹåų�ĜĹüŅųĵ±ÏĜņĹ�Ş±ų±�åĹƋåĹÚåų�Ĭ±Ÿ�ĹåÏåŸĜÚ±ÚåŸ�ÚåĬ�ÏĬĜåĹƋå�±ĹƋåŸ�Úå�ŞųåŞ±ų±ų�ƚĹ�ŞĬ±Ĺ�
ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ�åŸƋų±ƋæčĜÏŅũ

Entendiendo a la empresa y sus relaciones 

Swot Analysis, Pest Analysis, Pestel Analysis.

X±�ÚåĀĹĜÏĜņĹ�Úå�Ĭ±�aĜŸĜņĹ�Ƽ��ĜŸĜņĹ�Úå�Ĭ±�åĵŞųåŸ±ţ�)ŸƋ±ÆĬåÏĜĵĜåĹƋŅ�Úå�ŅÆģåƋĜƴŅŸ�Š�ŅųƋŅØ�aåÚĜ±ĹŅ�Ƽ�
Largo Plazo).

Establecimiento de Estrategias , Tácticas y planes de acción.  

)Ĭ�±Ĺ´ĬĜŸĜŸ�ÚåĬ�åĹƋŅųĹŅ�Ƽ�åĬ�{ųŅÏåŸŅ�Úå�{Ĭ±ĹĜĀÏ±ÏĜņĹ

Relaciones y coordinación inter áreas al interior de la empresa.                                                      

La importancia de los Stakeholders.

El plan comercial. 

El proceso comercial  y la organización

Ū}ƚĜæĹ�åŸ�ĵĜ�ÏĬĜåĹƋåũ�Ø�ÏųĜƋåųĜŅŸ�Úå�ŸåčĵåĹƋ±ÏĜņĹØ��X��Š�ƚŸƋŅĵåų�XĜüåƋĜĵå��±ĬƚåšØ��ŅĵŞŅųƋ±ĵĜåĹƋŅ�

de compra del cliente. Barreras para un exitoso plan comercial estratégico, El rol del  KAM.

 

Conociendo a mi cliente  

Tarea Nº 1
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Exposición Tarea N°1, Análisis y Discusión.

{ųƚåÆ±�ĀĹ±Ĭ

a±ƋųĜǄ���:Ø�a±ƋųĜǄ�Úå�eĹŸŅýØ��±Ĭ±ĹÏå��ÏŅųåÏ±ųÚØ�FĹÚĜÏ±ÚŅųåŸ�Úå�ÚåŸåĵŞåŃŅţ

Herramientas para la toma de decisiones 
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Modalidad de pago

09.00h.a
13.00h.

Jueves
09:00h.a
13:00h.

Miércoles

Fecha | Horario

Inscripción
CONTACTO

Particular
Vía transferencia Bancaria
Documentado (Hasta 3 cheques)
Tarjeta de Crédito/Débito

Empresa
Orden de compra (pago a 30 días)
Transferencia Bancaria
Tarjeta de Crédito/Débito
Documentado (Hasta 3 cheques)

Angélica Henríquez
cmicontacto@unegocios.cl

ahenriquez@unegocios.cl
+56 2 2977 2097
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