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MAPA DE PODER 
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Un mapa de poder es una representación visual 
de las relaciones clave y las esferas de influencia 

existentes en un cliente

Permite planificar cómo desenvolverse en la cliente 
y cómo aprovechar las relaciones existentes para 
mejorar el posicionamiento interno.

Posibilita desarrollar estrategias de relación, 
haciendo más eficiente el esfuerzo comercial.



El Mapa de Poder permite desarrollar una estrategia
de ventas que apalanque las dinámicas de las
relaciones.

Para esto, es necesario diseñar un plan de acción
para cada decisor, vinculando miembros de nuestro
equipo con los interlocutores objetivos y creando
aliados.



¿Cómo posicionarse estratégicamente en el Cliente?

• Identificación de decisores.

• Verificación del posicionamiento con cada decisor.

• Definición de estrategia de Relacionamiento con cada decisor.

• Planes de acción para la estrategia de Relacionamiento definida.

• Construir la credibilidad ante cada decisor.
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Con este objetivo, en la elaboración de la estrategia 
deben considerarse los siguientes puntos:

 ¿A quién conocemos y a quién no? ¿A quién necesitamos conocer?

 ¿Cuáles son las actitudes de los interlocutores objetivos hacia nuestra
Empresa?

 ¿Tenemos los aliados necesarios? ¿Podemos apalancar esas relaciones para
escalar la cadena hasta los tomadores de decisión?

 ¿Podemos apalancar nuestra red de aliados para mejorar nuestra relación
con aquéllos con los que tenemos una relación neutral, negativa, o no
tenemos relación



¿Cómo convertimos en positiva una relación neutral?

¿Cómo anticipar y mitigar las objeciones creadas por los
individuos con los que tenemos una relación negativa?

¿Sobre quién tratarán de influir nuestros competidores?
¿Cómo utilizarán sus relaciones?

¿Cómo podemos anticiparnos y neutralizar sus esfuerzos?



Conocer a los interlocutores objetivo:
Las estrategias de venta exitosas requieren un profundo entendimiento de los interlocutores objetivo.
Se debe recopilar información para entender qué los motiva, qué piensan de nosotros y quiénes los
influyen.

Entender el impacto en los Aliados:
Considerar cómo impactará a los aliados ayudarnos a acceder e influir en los individuos clave. Asegurar
que obtendrán beneficios por esa ayuda.

Conocer a los competidores:
No se debe subestimar su potencial de impacto en el resultado de la oportunidad. Recopilar
información sobre los Competidores para asegurar el entendimiento de sus relaciones y redes de
influencia.

Elementos clave para construir un mapa de poder



Dibujar el organigrama de alto nivel de la Empresa que incluya a los integrantes de las diferentes
áreas de negocios. Ejemplo:

Dibujar un organigrama básico 

Conocer al cliente. Cómo confeccionar un mapa de poder



El objetivo de esta fase es poder identificar a los Power Sponsors (Decisores) y a los
Sponsors (Impulsores), señalándolos con una estrella y un rombo respectivamente. Los Power
Sponsors y Sponsors suelen variar según el área de negocios. La identificación precisa de estos roles
es crítica en el uso del Mapa de Poder para poder garantizar el éxito en el desarrollo de las áreas de
oportunidad en el cliente.

Conocer al cliente. Cómo confeccionar un mapa de poder
Identificar Sponsors



Identificar las relaciones e influencias más fuertes existentes entre los miembros de la
organización. Representar gráficamente estos ámbitos mediante flechas de diversos colores de
acuerdo al tipo de influencia existente: fuerte, media, baja.

Establecer los ámbitos de influencia

Conocer al cliente. Cómo confeccionar un mapa de poder

Requiere un fuerte trabajo sobre la
cuenta, ya que la información que se
necesita aquí escapa del plano formal
y muchas veces está basada en sutiles
percepciones sobre los miembros de
un área de negocios.



Resulta Clave en este paso contar con la mayor cantidad y calidad de
información relativa al Cliente y sus decisores, a fin de poder elaborar una
propuesta relacionada a la oportunidad detectada.

Detectar y Gestionar Oportunidades

Vincular las NECESIDADES 
identificadas en el 

Cliente/prospect con 
SOLUCIONES.
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Cuanta más información tengamos del 
Cliente, más fácil será asesorar sobre el 
mejor producto/servicio que coincida 
con sus necesidades, motivaciones  y 

móviles de compra.



En todo cliente
hay cuatro tipos
de influencias
posibles que
impactan de
diferente manera
en la relación.

Puede tratarse de una sola persona o de varias.
Todo interlocutor puede ser tipificado (por lo menos)
como perteneciente a uno de estos tipos.

Tipo de influencias 



USUARIA

ECONÓMICA

TÉCNICA

FACILITADOR

Análisis del Cliente: Influencias compradoras

dar la 
aprobación 
final para 
comprar.  

emitir juicios 
sobre el 
potencial 
impacto

Recomendar
por una diversidad 

de especificaciones 
objetivas

guiarlo hacia 
su concreto 
objetivo de 
Venta



Autoridad 
no 

Influyente

Autoridad 
Influyente

Sin 
Autoridad

no 
Influyente

Sin 
Autoridad
Influyente

Matriz de influencia/autoridad
autoridad

influencia

+

+-

-
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Check List
Tips para la detección de oportunidades:

 Detenerse a REPENSAR la cuenta integralmente a partir de la oportunidad:

 Relevar  información especifica de la oportunidad en cuestión
 Relevar cadena de decisión para esta nueva oportunidad
 Relevar el nivel de relacionamientos 
 Relevar plazos para la toma de decisión de la oportunidad
 Relevar nuestro posicionamiento del portfolio
 Relevar referidos, referentes y relacionados para ese cliente
 Evaluar la necesidad de buscar sponsors internos.
 Relevar escenario competitivo especifico para esta oportunidad
 Realizar FODA de la oportunidad

 Verificar que el cliente nos perciba como socio en TODOS los servicios del portfolio
 Tener permanentemente presente que cualquier cambio en un cliente puede generar una 

oportunidad.
 Transmitir al cliente experiencias de éxito logradas en otros clientes. 
 Estar informado y actualizado sobre tendencias del mercado.
 Relevar negocios de la competencia. Identificar el mapa de servicios de la competencia.
 Buscar oportunidades con diferentes interlocutores. Ver la posibilidad de explorar otras 

áreas que puedan requerir los servicios.



Las barreras del cliente
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Es Clave poder identificar en cada Empresa, 
en qué situación se encuentra

mi grado de relación
o negociación
con el cliente



Nuevos negocios.
Impacto comercial

Oportunidades. 
Descubrimiento de 
información clave

Fidelización.
Seguimiento y 

retención

Relación y 
credibilidad

SECTOR DE
NO Confianza

SECTOR DE
NO Necesidad

SECTOR DE
NO Satisfacción

SECTOR DE
NO Solución

2

34

1

Las 4 barreras de la Venta Consultiva

•Modelo Tiempo 
tensión

•La escalera de 
la credibilidad

•Estilos de 
negociación

•Habilidades para 
escuchar

•Habilidades para 
preguntar

•Habilidades para 
observar

•Solución
•Aplicación
•Beneficio

•Preguntas de
comprobación

•Manejar la 
relación

•Apoyar la decisión

•Controlar la 
implementación



Relación y 
credibilidad

SECTOR DE
NO Confianza

ALGUNAS POSIBLES CAUSAS PARA LA BARRERA

Esto se puede dar cuando el cliente percibe que
no soy la persona indicada para dar solución a sus 
problemas. No es un tema de confianza personal, 
sino sobre el nivel de competencia percibida.
Es atribuible, también a un temperamento poco 
abierto a la comunicación, prejuicio, experiencias 
anteriores, etc.

• Barrera 1: Relación y Credibilidad
CLAVE: Comenzar la relación con el cliente, generando confianza y credibilidad.
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para la decisiónTe

ns
ió

n
+

-
Tiempo +-

-

+

R
el

ac
ió

n

Modelo tiempo tensión



“La gente compra más a aquellas 

personas que son creíbles, confiables,        

y con quienes se sienten cómodas ”



CREDIBILIDAD

Interés / intención

Afinidad   

Competencia   

Primera 
Impresión

La escalera de la credibilidad



- Este producto les cambiara la vida ….

Credibilidad ?



La credibilidad existe solamente en la mente del
cliente, no en nuestra realidad. Por lo tanto debemos
trabajar técnicas que ayuden a los clientes nos
perciban creíbles en distintas áreas.

Modelo de Credibilidad

Contexto
Competencia
Afinidad
Interés / intención



El marco contextual permite satisfacer las expectativas
de un comprador con respecto a las costumbres
apropiadas a su ámbito comercial.

•La utilización inapropiada o excesiva de modismos
•La utilización prematura de un trato familiar
•Lenguaje asimétrico
•Protocolos exagerados 

Los errores más comunes

Primera Impresión 

Vestuario
Modales
Protocolos
Lenguaje



Competencia se refiere a su capacidad para ayudar a un cliente 
a resolver sus problemas comerciales. 
A muchos de sus clientes le interesa:

• Hacer demasiado hincapié en sus aptitudes
• Fingir saber más de lo que sabe en realidad
• Apoyarse demasiado en suposiciones
• Alardear de logros a conexiones importantes

Los errores más comunes

Competencia

Saber quien es usted
Qué sabe de mi y de los otros
Qué sabe del giro del negocio
Qué ha hecho antes
Cómo lo piensa hacer ahora



Afinidad se refiere a encontrar áreas de interés, valores o
experiencias en común. Abrirse a la otra persona,
demostrando verdadero interés

• Comportamiento estereotipado
• Hablar de otros cuando no viene al caso
• Criticar o hablar de más
• Caer en lugar comunes

Los errores más comunes

Afinidad

Indague los puntos de observación 
Comparta experiencias (Testimonios)
Refuerce las conversaciones con 
historias, ejemplos y analogías    
pertinentes
Busque gente en común (Relaciones)



Interés es una percepción de nuestras propias motivaciones. Una
intención se infiere, por más que queramos convencer a alguien de
nuestras intenciones, éstas solo se perciben a partir de nuestro
comportamiento

• Mostrarse reacio a hablar de alguna debilidad de nuestro producto
• Parecer manipulador al no ofrecer una explicación completa

Los errores más comunes

Interés/intención 

Para que esto pueda suceder debemos 
disfrutar de los que hacemos. Tener interés 
en ayudar al otro desde nuestro lugar tiene 
como recompensa algo que muchos 
ejecutivos no logran nunca. La confianza



POSICIÓN
Lo que el negociador manifiesta que 
desea obtener: precio, plazos, 
condiciones.

INTERÉS
Aspecto, más allá de la posición, que 
un negociador quiere obtener directa o 
indirectamente de su negociación.

Estilos de Negociación
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http://www.gettyimages.com/detail/photo/reward-motivation-button-badges-high-res-stock-photography/90036321


Todas las situaciones de 
negociación son diferentes

Debemos adaptar nuestra forma de 
negociar en función de la persona con 

quien debemos negociar



Conocerse a sí mismo como negociador

Conocer a la otra parte

Conocer la situación de negociación

http://www.gettyimages.com/detail/photo/two-businessmen-talking-and-smiling-royalty-free-image/73329557


Estilo de negociación como factor condicionante
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BAJO Interés por obtener beneficio ALTO



Inicie
con PB

Comparta
Empatía

Confirme 

Responda

• Comparta su declaración Propósito/Beneficio.

• Describa su empatía en la declaración de Proceso.

• Confirme que el cliente está de acuerdo con su PB.

• Comparta su Empatía con el cliente.
“Usted se puede estar preguntando. . . .”
“Si yo estuviera en su lugar. . . .”

• Confirme la precisión de sus preguntas.

• Responda las preguntas más importantes.

Confirme 

Barrera 1: SECTOR DE LA NO CONFIANZA



“ Las personas compran por sus razones, 
no por las nuestras ”



Oportunidades. 
Descubrimiento de 
información clave

SECTOR DE
NO Necesidad

ALGUNAS POSIBLES CAUSAS PARA LA BARRERA

Aquí el tema es de prioridades.
El cliente no percibe que “su producto o solución” 
sea hoy el más importante. Otras necesidades son 
más urgentes o importantes. Es una situación 
difícil.

• Barrera 2:
Descubrimiento y búsqueda de información clave 

En este cuadrante se trabaja sobre el relevamiento de información
estratégica (relativa al cliente, negocio, competencia, contexto, etc.) y la
consecuente identificación y detección de necesidades con el fin de
convertirlas en oportunidades de negocio.



-Dígale a ese inoportuno Vendedor que tengo una       
batalla que librar y no tengo tiempo para perder.

Sector de no necesidad



¿COMO CONOCER LOS INTERESES ?

Indagación sobre el contexto
Indagación sobre las dificultades

Indagación sobre las consecuencias
Indagación sobre el resultado esperado

¿Qué es importante para el otro en esta situación?

La pregunta clave

Teniendo una escucha activa



• Primera Posición: Mi visión
¿Cómo veo el tema desde mi propio modelo?
¿Qué necesito para verlo bien?

• Segunda Posición: Los de enfrente

¿Cómo se verá el problema desde la posición de ellos?

• Tercera Posición: La mosca en la pared

¿Cómo se ve el tema desde afuera?

Entender el Negocio



¿Dónde estamos ahora?
(Análisis de la situación y consecuencias)

¿Qué puede motivar Al cliente a decidirse ?
(Problemas críticos e implicancias)

¿Qué tan difícil es para mi cliente tomar la decisión? 
(Valores, creencias y criterios)

¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, cuándo y dónde?
(Estrategias)                     (Tácticas)

¿Cómo lo perciben a Ud.?
(Posicionamiento)

¿Cómo sabremos si hemos llegado?
(Evaluación)

Entender el Negocio



Conseguir 
información

1. Influencias de compra
2. Necesidades del comprador
3. Proceso de compra
4. Nuevos jugadores
5. Competencia
6. Resistencias del cliente
7. Incertidumbres propias

1. Preguntas de confirmación
2. Preguntas de nueva información
3. Preguntas de actitud
4. Preguntas de compromiso

Matriz de información

Cómo centrarme en lo 
urgente e importante

Lo que tengo que saber



Habilidades interpersonales

Los grandes escuchas hacen 
preguntas excelentes y luego 

resumen lo que han oído

Las dos terceras partes
de la venta se logran

en este paso

La principal habilidad 
interpersonal para un vendedor 

es
ser un buen escucha

Lo importante
No es lo que usted dice,

Es lo que pregunta



La importancia de contar con información sobre

El contexto
(mercado en general, zona, tendencias, etc.), 

El cliente
(su negocio, competencia, estilo, dinámicas, preocupaciones),

La competencia
(posicionamiento en el cliente, rivalidad competitiva de otras marcas, etc.), 

Las posibilidades internas
de su organización para realizar un determinado negocio, etc.



Barrera 3: Impacto Comercial – Presentar Soluciones

Nuevos negocios.
Impacto comercial

SECTOR DE
NO Solución

En este cuadrante se busca “cerrar” negocios que signifiquen soluciones 
para el cliente, profundizando así la idea de “socio estratégico”.

ALGUNAS POSIBLES CAUSAS PARA LA BARRERA

Aquí el tema es de estrategia.

No presentar la solución al interlocutor correcto,
o hacerlo de modo poco convincente, son 
algunas de las posibles causas de que la misma 
no sea considerada.





¿Esto me beneficiará?

Presentar soluciones



• Falta de Información esencial 

• Influencias compradoras nuevas

• Incertidumbre sobre la información

• Cualquier influencia compradora sin  
contactar 

• Reorganización

• Influencias con calificación negativa

Señales de alarma



Es lo que está detrás,
a un nivel más profundo de los 
requerimientos que los cliente expresan.

Algunas cuestiones a considerar

del Negocio Personales

TIPOS DE NECESIDADES

NECESIDAD



Anclaje es el proceso de ligar necesidades con soluciones, o soluciones con necesidades
a través de anclar las sensaciones de posesión del producto. Esto se logra proyectándolo

al futuro y haciéndole sentir al cliente que ya lo está disfrutando.

Técnica del anclaje
Anclaje es el proceso de asociación que se produce entre una idea y otra.

Debido a que el ser humano no es plenamente consciente de todas las emociones
archivadas en su memoria, la técnica de anclaje durante el desarrollo de

un negocio permite traer esos recuerdos a la consciencia, desencadenando una
predisposición positiva en el cliente hacia el producto / servicio.

Para lograr que el cliente asocie sus necesidades a las cualidades,
condiciones de los productos-sistemas de bertolaccini, se trabaja la técnica de anclaje.



Argumentos ligados a emociones
“El 95% de los procesos mentales del ser humano se producen en su mente
no consciente, es ahí donde residen los mecanismos que condicionan sus decisiones.”

5%

Razón

95 %

Emociones

Características Beneficios / actitudes

¿Cómo tocar mociones?

• Confianza  
• Seguridad
• Necesidad Urgente

¿Hacia dónde se dirigen la mayoría
de tus argumentos ?



Argumentos ligados a emociones

1. Quiero venderte un producto porque soy el mejor del mercado…..

2. Tengo el compromiso de ayudarte a alcanzar tu objetivo a través
de mi GESTIÓN, EL SERVICIO que te ofrezco es la mejor alternativa 
para resolver el problema de tu empresa.

Confianza   - Seguridad  - Solución 

¿CUÁL DE ELLOS GENERARÍA…?

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE…?



Construcción de una relación permanente
Durante todo el proceso de comunicaciones que establecieron durante las etapas
anteriores el analista  y su cliente, se produjo un proceso de aprendizaje.

El Analista ya conoce las expectativas del cliente y éste, a su vez, también sabe lo que puede
esperar en cuanto a la capacidad del producto para satisfacer sus requerimientos.

EMPATÍA 
CON EL CLIENTE

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA

CIERRE DE LA PROPUESTA



El cierre de la venta y la construcción
de una relación permanente

En la etapa de cierre, debe crear las condiciones
para que sea el cliente quien tome el timón e 

inicie este proceso. 

Para ello, debe estar convencido
de que las cualidades de la solución que  le ha 

presentado son las que mejor satisfacen
las necesidades que subyacen

en sus requerimientos.



Hechos que nos indican
que el Cliente está evaluando 

la posibilidad de comprar



• Tiempos de implementación
• Puesta en marcha
• precios y forma de pago
• Antecedentes de la empresa
• Descuentos
• Cosas específicas de la solución propuesta
• Detalles particulares sobre el servicio
• Calidad
• Servicios Relacionados
• Un demo o una muestra
• Recomendaciones de Clientes que ya tienen el servicio



¿Cuántas veces
te ha pasado que

parecería hiciste tu mejor
labor de Convencimiento

y termina por no
verse reflejado en la venta...



ALGUNAS POSIBLES CAUSAS PARA LA BARRERA

• Barrera 4: Seguimiento y Retención
Este cuadrante se refiere a mantener y perfeccionar la relación
con el cliente para poder monitorear su satisfacción y crecer en el desarrollo
de nuevas oportunidades de negocios. En el último cuadrante del modelo.

SECTOR DE
NO Satisfacción

Fidelización.
Seguimiento y 

retenciónLa insatisfacción con los primeros pasos, puede 
deberse tanto al servicio brindado, al resultado
del mismo o a la relación establecida. 





El objetivo de esta fase es
crear relaciones con los clientes,

a través de la
generación de vínculos sólidos

Seguimiento y retención



Rehén

Terrorista

Apóstoles

Mercenario

ALTA

LE
A

LT
A

D

BA JA

SATISFACCIÓN ALTABA JA

La importancia de la fidelización de clientes
Satisfacción vs. Lealtad



Refuerce 
Decisión de 

Compra

Maneje la 
Implementación

Maneje la

Insatisfacción

Consolide 

la Relación

“Cómo definen usted y el 
cliente  consolidar la 

relación?”

Qué debe hacer usted 

para que esto suceda?

“Qué podría 

preocuparle al cliente

inmediatamente 

después de la venta?”

Cómo puedo

Minimizar la 

preocupación?

“Qué debe suceder 

durante la implementación 

que asegure la 

satisfacción del cliente?”

Cómo puede usted 

asegurarse que 

la implementación vaya 

sin tropiezos?

“Qué puede ir mal 

mientras el cliente 

usa la solución?

Cómo puede prevenir 

cualquier equivocación

y qué hacer si sucede?

Preguntas del apoyo



• Por ello es importante alentar a los Clientes para que continúen en contacto
con la empresa y el analista. Precisamente en este momento se capitaliza
todo el esfuerzo realizado previamente para crear una relación.

• Cuanto más cercana sea esta relación, en cuanto al nivel de empatía y
frecuencia de contacto, mayores serán las posibilidades de ventas futuras.

Seguimiento y retención
Durante esta etapa de la relación con el cliente,
se deben explorar las posibilidades futuras, con el fin de “hacer crecer” la cuenta.
Para ello, el Vendedor debe tener presente que:

Las posibilidades futuras se afirman en una buena
impresión, especialmente en la satisfacción del cliente

con el producto que le ha vendido.



¿Qué hacemos?

Lo mantengo informado.

Le doy soporte sobre los productos. 

Respondo sus llamados y consultas.

Le ofrezco alternativas, beneficios o productos a 
medida.

Resuelvo sus consultas y reclamos.



Experiencia del cliente, es la suma de las 
percepciones de un cliente después de 
interactuar racional, física, emocional 

y/o psicológicamente con cualquier parte 
de una organización.

Esta percepción afecta los 
comportamientos del Cliente y genera 
recuerdos que impulsan la Lealtad del 
Cliente, afectando  el valor económico 

que genera una organización.



La experiencia del Cliente engloba todas las interacciones que tiene una
persona con una marca a través de los diferentes canales: la primera vez que
compra en una web, la solución de algún problema por vía telefónica, la
recepción del producto, etc.

Normalmente la experiencia del cliente se refiere a cómo los 
usuarios perciben

• El servicio al cliente.
• La publicidad.
• La reputación de marca.
• El proceso de compra.
• Los precios.
• La entrega del producto.
• La experiencia de usuario de cada producto 

de forma individual.

Una buena experiencia de cliente implicará que todos 
los roles de la empresa planifiquen y pongan un 

marcha un plan para la satisfacción global del cliente.



Y porqué tenemos que gestionar las experiencias?

.

Diferencia y Fideliza

Genera valor al cliente

Genera valor al 
NEGOCIO

Una experiencia memorable





Mantener la relación

Mantener y perfeccionar la relación con el cliente 
para poder monitorear su satisfacción y crecer en el 

desarrollo de nuevas oportunidades de negocios.

http://www.gettyimages.com/detail/photo/financial-advisor-talking-to-customer-royalty-free-image/138710659


¿Qué vas a hacer
a partir de mañana...



Muchas 
gracias
por tu 

participación 
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