
 
 

 

Crear un Discurso Comercial 

El secreto para realmente llegar a tus clientes 

Presentación 
La mayor parte de los pequeños empresarios siguen teniendo dificultades para elaborar 

un mensaje y un posicionamiento que llegue directamente a su nicho.  

 

Parte de la dificultad radica en la resistencia a definir claramente su nicho; parte en el 

desconocimiento de las motivaciones humanas para tomar decisiones de compra, y 

parte es la focalización casi exclusiva en el producto o servicio que se vende. 

 

Sin un mensaje claro y contundente, pero sobre todo dirigido hacia mi nicho, las 

acciones de marketing se pierden entre todas las de mi competencia. Cuando se 

consigue un mensaje potente, sin embargo, una gran parte de la venta ya está 

realizada: el cliente en potencia se siente interpelado directamente por el mensaje. 

 

En este seminario aprenderemos un método para elaborar el mensaje comercial más 

adecuado para nuestra empresa y nuestros clientes, y cómo presentarlo. 

 

Por ser impartido por un coach empresarial, el seminario está fundamentado en los 

conceptos de la participación de los asistentes, de que descubran cosas que pueden 

utilizar y adquieran habilidades y den pasos de manera inmediata. 

 

Objetivos 
 Generales: 

Aprender a elaborar un discurso o mensaje comercial adecuado para cada una 

de mis líneas de negocio 

 

 Específicos: 

o Cuáles son las claves de un mensaje eficaz 

o Cómo organizar la información 

o Cuáles son los pasos intermedios 

o Identificar ejemplos de buenos y malos mensajes y por qué 

 

 

Contenido: 
 Definir nuestro nicho de la manera más precisa posible 

 Entender sus dificultades y problemas 

 En qué fijarnos para elaborar un mensaje que realmente “llegue” 

 Pasos para desarrollar un mensaje para mi empresa 

 Ejemplo de discursos comerciales y su proceso de elaboración 

 

A quién va dirigido 
 Empresarios propietarios de pymes  

 Directores comerciales 
 

Duración 
 Una sesión de 2 horas 

 


