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Seminarios Taller del Ciclo Forma�vo en Ges�ón Comercial Estratégica

1. SEMINARIO TALLER EN MERCADEO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: Mercadeo como determinante de todo proyecto empresarial. 

2. SEMINARIO TALLER EN VENTAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: En busca del vendedor perfecto. 

3. SEMINARIO TALLER EN SERVICIO AL CLIENTE PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: El servicio como el argumento competitivo por excelencia. 

4. SEMINARIO TALLER EN FIDELIZACIÓN DE CLIENTES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: El factor C.R.F.P. Conquistar, Retener, Fidelizar y 
    Potencializar las relaciones con los clientes.

Los	 profesionales	 que	 ejercen	 como	 direc�vos	 y	 líderes	 de	 las	
diferentes	empresas	agropecuarias	que	�enen	clara	su	aspiración	de	
llegar	 a	 ser	 una	 gran	 organización	 de	 cobertura	 nacional	 e	
internacional,	 han	 entendido	 la	 necesidad	 e	 importancia	 de	
estructurar	y/o	potencializar	todas	las	ac�vidades	ligadas	a	la	ges�ón	
comercial	 estratégica	 de	 su	 compañía,	 fortaleciendo	 los	 cargos,	
funciones,	áreas	o	departamentos	de	mercadeo,	ventas,	servicio	al	
cliente	y	fidelización	de	los	clientes,	como	un	argumento	gerencial	
que	le	brinda	mayor	trascendencia	sobre	las	demás	áreas	funcionales	
de	la	empresa	agropecuaria,	en	la	medida	que	el	mercado	es	el	único	y	
real	dinamizador	de	cualquier	empresa	que	quiera	ser	compe��va,	
creciente,	posicionada,	rentable	y	sostenible.

Este	reconocimiento	se	ha	suscitado	en	una	serie	de	lecciones	que	el	
mercado	nos	ha	dado	y	que	se	señalan	a	con�nuación:

1.	 La	 razón	de	 ser	de	 toda	empresa	 agropecuaria	 es	 sa�sfacer	 las	
necesidades	 y	 expecta�vas	 de	 clientes	 claramente	 segmentados,	
diferenciados,	analizados	y	abordados	de	acuerdo	con	una	serie	de	
estrategias	 mercadológicas	 que	 buscan	 crear	 relaciones	 estables,	
duraderas,	crecientes,	de	largo	plazo	y	rentables.

2.	Mercadeo	abre	el	camino	que	ventas	cierra.	Mercadeo	define	la	
estrategia	 que	 ventas	 concreta	 con	 los	 clientes,	 conquistando,	
reteniendo,	 fidelizando	 y	 potencializando	 las	 relaciones	 que	 se	
establecen	con	consumidores	y/o	usuarios	finales,	así	como	con	los	
comercializadores	 y	 los	 	 diferentes	 �pos	 de	 compradores	
corpora�vos,	 en	una	 estrategia	 en	 la	 cual,	 el	 servicio	 al	 cliente	 se	
cons�tuye	en	el	factor	compe��vo	por	excelencia.

3.	Ninguna	estrategia	de	mercadeo	�ene	sen�do	si	NO	se	traduce	en	
incrementos	 en	 los	 volúmenes	 de	 ventas	 y	 la	 rentabilidad	 de	 la	
empresa	agropecuaria,	a	corto,	mediano	y	largo	plazo,	a	la	vez	que	
debe	 contribuir	 al	 reconocimiento	 y	 posicionamiento	 de	 la	
organización	en	el	mercado	obje�vo.

4.	No	es	suficiente	contar	con	bienes	o	servicios	de	óp�ma	calidad,	
obtenidos	 con	 procesos	 produc�vos	 cer�ficados	 y	 el	 uso	 de	 alta	

tecnología,	si	estos	solo	conducen	a	
incrementar	 los	 inventarios	 de	 la	
empresa , 	 generando 	 fuertes	
pérdidas	por	lucro	cesante.

5.	La	responsabilidad	que	le	corresponde	a	todos	los	funcionarios	que	
establecen	relaciones	directas	con	los	clientes	externos,	obliga	a	la	
empresa	agropecuaria	a	contar	con	un	equipo	humano	de	buen	perfil	
profesional,	preparado	y	 	mo�vado,	para	atender	 la	población	por	
conquistar	y	contribuir	al	logro	de	los	fines	corpora�vos.

6.	Así	como	el	consumidor	y	las	condiciones	del	mercado	están	en	
permanente	evolución,	se	debe	ir	actualizando	el	equipo	humano	de	
mercadeo	y	ventas	de	la	empresa	agropecuaria,	acudiendo	a	las	más	
recientes	 tendencias	 y	novedades	que	 iden�fican	 los	 expertos,	 en	
cuanto	a	la	definición	e	implementación	de	estrategias	de	mercadeo	
relacional	 y	 labores	 de	 venta	 consul�va,	 que	 han	 demostrado	 ser	
bastante	prác�cas	y	eficientes.

7.	Las	“ideas	claras”	que	solo	existen	en	el	cerebro	de	los	direc�vos,	
carecen	de	valor	y	fundamento	si	no	están	documentadas	en	planes	
estratégicos	que	sean	difundidos	a	todo	el	equipo	de	trabajo	de	la	
organización.

8.	 Cada	 día	 es	 mayor	 la	 presencia	 de	 compe�dores,	 con	 fuertes	
argumentos	 compe��vos,	 que	 han	 afectado	 la	 par�cipación	 de	 la	
empresa	agropecuaria	en	el	mercado	y	están	atrayendo	de	manera	
preocupante		a	nuestros	mejores	clientes.

9.	Cualquier	pauta	publicitaria	que	se	genera	sin	obedecer	a	un	plan	
estratégico	de	mercadeo	y	ventas	claramente	definido,	se	cons�tuye	
en	un	gasto	elevado	e	ineficiente	para	la	organización.	

10.	Existe	aún	un	mercado	por	conquistar,	tanto	a	nivel	nacional	como	
internacional,	que	exige	por	parte	de	la	organización	la	redefinición	
de	 metas	 y	 la	 revisión	 de	 las	 estrategias	 comerciales	 	 por	
implementar,	si	se	quiere	llegar	a	tener	una	par�cipación	significa�va	
en	ese	contexto	global.

El	ciclo	forma�vo	en	Ges�ón	Comercial	Estratégica,	se	ha	estructurado	con	un	total	de (32) Treinta y dos horas	y	consta	de	(4) cuatro seminarios 
taller,	cada	uno	con	una	intensidad	de	(08) ocho horas,	es	decir,	un	día	de	trabajo,	llevados	a	cabo	(1) una vez al mes,	a	lo	largo	de	(4)	cuatro	sesiones,	
bajo	el	criterio	de	facilitar	su	agendamiento	y	no	afectar	el	ritmo	normal	de	trabajo	de	los	direc�vos	y	empresas	interesadas	en	la	temá�ca.

Se	otorgarán	cer�ficaciones	individuales,	por	evento	asis�do	y	una	más,	por	la	totalidad	del	ciclo	forma�vo,	el	cual	consta	de	los	siguientes	seminarios	
taller:

Ges�ón	Comercial
Estratégica	para	el	
sector	Agropecuario

Ges�ón	Comercial
Estratégica	para	el	
sector	Agropecuario



OBJETIVO: Dar a conocer, discutir y denir estrategias de mercadeo 
competitivas, que se deriven de una valoración eciente de las condiciones 
de mercado enfrentadas por cada empresa, estableciendo parámetros, 
prácticos y aplicables, para el diseño e implementación de planes exitosos de 
mercadeo, que contribuyan al logro de los objetivos corporativos.

OBJETIVO: Brindar una ilustración teórico - práctica acerca de las 
estrategias de gestión y ejecución de actividades de ventas,  que estén de 
acuerdo con los factores aptitudinales de cada asistente, la naturaleza de los 
bienes y servicios ofrecidos,  las características de los clientes  y las políticas 
y directrices de LA EMPRESA AGROPECUARIA, propiciando un adecuado 
desempeño de cada integrante del equipo de trabajo, en un ambiente más 
ameno y productivo.

OBJETIVO: Entendiendo que el servicio al cliente se constituye como la más 
evidente acción competitiva que puede estructura una empresa, presentar, 
paso a paso, los momentos que vive el cliente externo en su relación con la 
organización, identicando los puntos de contacto o momentos de verdad que 
están incidiendo en las relaciones con éstos  y su percepción de la empresa, 
para adoptar los correctivos que sean necesarios en función de la satisfacción 
de sus necesidades y expectativas, construyendo relaciones estables, 
duraderas, rentables y con visión de largo plazo.

OBJETIVO: Presentar las estrategias más adecuadas para retener,  delizar 
y potencializar las relaciones con  los clientes actuales, recuperar los clientes 
perdidos y conquistar los clientes potenciales, acudiendo a las últimas 
tendencias y novedades en la gestión de marketing, ventas y servicio al 
cliente, dando respuesta a los nuevos retos del mercado.

SEMINARIO TALLER EN 
FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
El factor C.R.F.P. Conquistar, Retener, 
Fidelizar y Potencializar las relaciones 
con los clientes

SEMINARIO TALLER EN 
SERVICIO AL CLIENTE PARA 
EL SECTOR AGROPECUARIO
El servicio como el argumento
compe��vo por excelencia

SEMINARIO TALLER 
EN VENTAS PARA 
EL SECTOR AGROPECUARIO
En busca del vendedor perfecto.

SEMINARIO TALLER EN 
MERCADEO PARA 
EL SECTOR AGROPECUARIO 
Mercadeo como determinante 
de todo proyecto empresarial.

Ÿ La idea – empresa/ el proyecto empresarial.
Ÿ  Factores que denen la viabilidad del proyecto y clientelización de la 

empresa agropecuaria.
Ÿ Pilares Fundamentales del mercadeo del Sector Agropecuario.
Ÿ  Estructura del mercado: el principio del reloj de arena .
Ÿ  Investigación de mercados y estrategias de mercadeo: la malla 

estratégica.
Ÿ  Plan estratégico de mercadeo y ventas para el Sector Agropecuario.
Ÿ  Tendencias y novedades en marketing en el Sector Agropecuario.

Ÿ  Cambio de paradigmas. 
Ÿ  Construcción del ejemplo a seguir.
Ÿ  Conocimientos del vendedor perfecto para el sector Agropecuario.
Ÿ Habilidades el vendedor perfecto para el sector Agropecuario.
Ÿ  Factores actitudinales del vendedor perfecto.
Ÿ  Etapas de la venta 
 Ÿ  La preventa 
 Ÿ  La venta 
 Ÿ La post venta
Ÿ  La venta consultiva para el sector Agropecuario.

Ÿ	 Responsabilidades	gerenciales.
Ÿ		Clientelización	de	la	estrategia.
Ÿ		Etapas	en	el	abordaje	de	los	clientes.
Ÿ		Tendencias	 y	 novedades	 en	 marke�ng	 para	 el	 sector	

Agropecuario.
Ÿ		Microsegmentación	del	mercado.
Ÿ		Fundamentos	de	Sicología	y	comportamiento	del	consumidor.
Ÿ		Tipología	de	clientes	en	el	mercado	de	sector	Agropecuario.
Ÿ	 Estrategias	 para	 la	 conquista,	 retención,	 fidelización	 y		

potencialización	de	las	relaciones	con	los	clientes.



Economista	con		Postgrado	en	Administración	de	la	Calidad,	de	la	Universidad	Santo	Tomás,	en	convenio	con	el	ICONTEC,		
Máster	Execu�ve	en	Ges�ón	Internacional	de	la	Empresa,	de	la	Escuela	de	Organización	Industrial	E.O.I.	de	Madrid	España,.	
Diplomado	 en	 Sicología	 del	 Consumidor,	 de	 la	 Pon�ficia	Universidad	 Javeriana,	Diplomado	 en	mercadeo	 y	 venta	 de	
servicios	hoteleros	de	la	Universidad	Externado	de	Colombia,	Diplomado	de	Alta	gerencia	en	ventas	de	EMC	Consultores,	
Diplomado	en	Negociación	Profesional	del	CESA	–	INCOLDA,	Curso	de	Formación	Exportadora	de	Proexport,	Diplomado	en	
Gerencia	de	Mercadeo	y	Ventas	de	la	Universidad	Industrial	de	Santander,	 	Diplomado	en	Alta	Gerencia	en	Servicio	al	
Cliente	de	la	Universidad	de	La	Salle,	Diplomado	en	Gerencia	de	Marke�ng	para	Empresas	de	Servicios,	de	la	Universidad	de	
La	 Salle,	 	 C.A.P.	 	 (Cer�ficado	 de	 ap�tud	 profesional)	 de	 Docente	 en	 Mercadeo	 y	 Ventas,	 del	 Servicio	 Nacional	 De	
Aprendizaje,	 SENA.	 Actualmente	 se	 desempeña	 como	 Gerente	 -	 propietario	 de	 la	 Firma	 de	 Consultoría	 “EMC	
CONSULTORES”.
Inves�gador	y	autor	de	documentos	y	ar�culos	sobre	la	Microempresa	y	el	Sector	de	Economía	Solidaria.	Autor	del	Libro	
“GERENCIA	DE	 CLIENTES:	 Estrategias	 de	Marke�ng	 para	 lograr	 la	 Fidelidad	de	 los	 Clientes.”	 y	 del	 CD	ROM	 	 y	 Video	
“MARKETING	CON	SENTIDO	COMÚN”	y	de	la	car�lla	de	ventas	“EN	BUSCA	DEL	VENDEDOR	PERFECTO”.	CONSULTOR	a	nivel	
Nacional	e	Internacional,	en	Panamá,	Costa	Rica,	Guatemala,	Ecuador,	Perú	y	Bolivia.	CATEDRÁTICO	UNIVERSITARIO	A	
NIVEL	DE	POSTGRADO,	COORDINADOR	ACADÉMICO	Y	CATEDRÁTICO	DE	DIPLOMADOS	en	Ges�ón	Gerencial,		Ges�ón	del	
Talento	Humano,	Mercadeo,	Mercadeo	Directo	e	E-commerce,		Ventas,		Servicio		al		Cliente	y	Ges�ón	de	las	Relaciones	con	
los	Clientes	y	C.R.M.	Ha	sido	DIRECTOR	DE	DIVERSOS	PROCESOS	DE	INVESTIGACIÓN	DE	MERCADOS	a	nivel	Nacional.

EMIGDIO A. MARTÍNEZ L.

Administrador	de	Empresas	de	la		Escuela	de	Administración	de	Negocios,	con	Postgrado	en		Gerencia	de	Mercadeo	de	la	
Universidad	Externado	de	Colombia,	actualmente	se	desempeña	como	Gerente	de	Mercadeo	y	Ventas	de	Fru�valle.	Se	ha	
desempeñado	también	como	Gerente	de	Mercadeo	de	Soluciones	Avanzadas,	coordinador	nacional	Banca	de	Servicios	en	
Credimás,	Ejecu�vo	de	la	Dirección	General	 	de	Ahorramás,	entre	otros	cargos.	Se	ha	desempeñado	como	docente	de	
programas	 de	 postgrado	 y	 diplomados	 en	 la	 Pon�ficia	 Universidad	 Javeriana,	 Universidad	 Externado	 de	 Colombia,	
Politécnico	Gran	Colombiano,	Universidad	de	la	Sabana,	Universidad	del	Valle,	Universidad	Central,	Universidad	Jorge	
Tadeo	Lozano,	entre	otras.

LUIS CARLOS MARTÍNEZ LIZARAZO

DIANA MARCELA MURIEL 

Psicóloga	con	énfasis	Organizacional,	especialista	en	Gerencia	de	Recursos	Humanos	de	la	Universidad	Javeriana.	Coach	de	
Innovación	con	capacidad	para	realizar	sesiones	de	innovación	que	les	permita	a	las	compañías	solucionar	problemas,	
rediseñar	procesos	y	 	 crear	nuevos	productos	o	servicios.	Coach	personal	y	Ejecu�vo	en	La	Escuela	 Internacional	de	
Coaching	Tisoc.	Actualmente	trabaja	como	Consultora	en	diferentes	empresas,	Orientadora	Ocupacional	en	Compensar	y	
Docente	en	Universidad	Javeriana	Cali.	Conferencista	de	la	Fundación	Centro	Internacional	de	Desarrollo	Humano	y		Líder	
de	la	Cer�ficación	de	Coaching	de	Innovación	de	programa	Interna�onal	Coaching	Human	Ecology.	
Con	 experiencia	 en	 las	 áreas	 de	 talento	 humano,	 desarrollo	 de	 equipos,	 servicio	 al	 cliente,	 innovación	 y	 docencia	
universitaria.	Relaciones	interpersonales,	pensamiento	estratégico,	trabajo	en	equipo,	comunicación	aser�va,	orientación	
hacia	el	servicio	y	a	resultados.

DARIO A. PARRA P.

Ingeniero	Agrónomo		MSc	(c)	Gerencia	Estratégica	de	Mercadeo	del	Politécnico	Grancolombiano,	Diplomado	Alta	Gerencia	
Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cadavid,	Diplomado	Gerencia	Comercial	Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cadavid,	
Diplomado	en	Mercadeo	Estratégico	de	la	Universidad	Externado	de	Colombia,	Curso	de	Alta	Gerencia	en	Ventas	de	EMC	
Consultores,	Curso	de	SGC	y	su	Impacto	en	los	Procesos	Comerciales	de	EMC	Consultores,	Curso	En	Busca	del	Vendedor	
Perfecto	de	EMC	Consultores,	Seminario	Internacional	en	Neuromarke�ng	del	Politécnico	Grancolombiano,	Seminario	
Internacional	 en	 Branding	 &	 Comunicación	 del	 Politécnico	 Grancolombiano	 Gerente	 de	 Brigada	 Urbana	 S.A.S.,	
Especialistas	en	Manejo	Integrado	de	Plagas,	Representante	Técnico	Comercial	y	Representante	de	Desarrollo	de	Mercados	
para	la	Zona	Flores	Colombia	en	FMC	La�noamérica	S.A.,	Coordinador	Técnico	Comercial	para	la	Zona	de	Flores	en	Duwest	
Colombia	S.A.S.,	Representante	Técnico	Comercial	en	Químicos	OMA	S.A.,	Ingeniero	de	Ventas	Zona	Flores	en	Química	
Comercial	Andina	S.A.,	Coordinador	Técnico	Comercial	para	 la	Zona	de	Flores	Colombia	en	Barpen	 Interna�onal	S.A.,	
Gerente	de	Planta	en	Rosas	Tesalia,	Director	Técnico	en	Agrícola	Bonanza,	Jefe	MIPE	e	Ingeniero	de	Producción	en	Flores	del	
Rio	S.A.,	Gerente	de	Paradise´s	Fresh	Flowers	S.A.S,	Gerente	de	Hor�	Fresh	Organic	S.A.S.,	Asesor	Técnico	Administra�vo	
Magic	Flowers	S.A.S.,	Asesor	MIPE	Claveles	de	los	Alpes,	Asesor	MIPE	Flores	Casa	Blanca.

www.vendedorperfecto.com	 www.redhotelplus.com	
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