
Gestion comercial y gestión de contratos

Hola, bienvenidos a la unidad siete del curso Asistente Virtual.
En esta unidad, vamos a profundizar, ¿si?, y a conocer, sobre gestión comercial y gestión de
contratos.
Les voy a compartir el material para que lo sigamos, ¿si?.
Es muy importante, vamos a ir viendo las diferentes etapas de la gestión comercial, ¿si?,
primeramente, y luego vamos a ver la gestión de contratos.
En la gestión comercial, o en una propuesta comercial, es muy importante que la propuesta
sea clave, que responda a la necesidad de ese cliente y que sea una propuesta de calidad,
¿si?. Con el transcurso de esta unidad vamos ir conociendo a qué llamamos “propuesta de
calidad”.
Es muy importante esta fórmula que vamos a ver hoy, que la tengamos presente para
cualquier presentación comercial que tengamos que hacer, ¿si?. Está la propuesta más,
hacer el trabajo, es igual, ¿si?, o hacer un buen trabajo que responda a esta propuesta, es
igual a ganancia.
La calidad, es mucho mejor, ¿si?, hay que poner el foco en la calidad, en vez de en la
cantidad quizás se escucharon en este versito que dice “más”, perdón, “menos es más”. Es
muy importante que la calidad, que la propuesta, sea de calidad, ¿si?. Enfoque y responda a
lo que el cliente nos está solicitando.
La presentación de la propuesta comercial, es lo que marca la diferencia. En una propuesta
comercial, es muy importante que tengamos muy en cuenta la presentación, éstas
herramientas que hemos conocido, que realmente nos tomemos el trabajo de este segundo
punto, que vamos a tocar en este momento, que es estudiar el mercado, ¿si?.
Yo para poder conocer la necesidad de mi cliente, tengo que haber conocido el mercado en
que el cliente está instaurado. Tengo que tener en claro qué le puedo llegar a ofrecer, tengo
que tener en claro, también, los precios del mercado, para que mi propuesta, además de ser
de calidad en lo que estoy presentando, tenga un precio acorde, ¿si?. Y también es muy
importante que maneje, si yo quiero captar a este cliente, ¿si?, que maneje alguna promoción,
que tenga ese as en la manga de decir “bueno, para poder captar a este cliente, quizás tengo
que hacer algún tipo de ajuste en el precio, ¿si?, o en el servicio que esté brindando”.
Para para enfocarnos en esto de la mentalidad del trabajador virtual, es muy importante que
tengamos en cuenta que hay que ser pacientes, ¿si?, no hay que desesperarse, que
debemos enfocar nuestros proyectos, ¿si?. Esto que decíamos antes de la calidad de lo que
voy a presentar, de tener en cuenta la necesidad del cliente, de tener en cuenta, digamos, un
enfoque positivo del trabajo que yo estoy haciendo y de lo beneficioso de mi trabajo hacia ese
cliente. Y hay que tener muy en cuenta que podemos promocionar nuestros productos en las
diferentes plataformas que hoy tenemos, como en las redes sociales, Facebook, Instagram,
¿si?, donde nosotros podemos hacer una promoción. Pero tengamos cuidado, porque esas
publicidades son pagas y entonces hay que tener cuidado de cuánto tiempo lo voy a publicar,
a qué público quiero llegar y, además, generalmente cuando yo promociono mi servicio a
través de servicios de redes sociales, me llegan las estadísticas, entonces puedo realmente
tener en cuenta a quién llegué, quiénes vieron mi producto.



Después, hay que ser cuidadosos, ¿si?, cuando nos piden trabajos por adelantado, ¿si?. Es
muy importante que tengamos en cuenta que mi trabajo tiene un valor de tiempo, tiene un
valor de producción, ¿no?, esto de pensar, de diagramar, de planificar, de realizar el trabajo
en sí. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso, tenemos que tener un margen, a veces
solemos pedir, ¿no?, algún anticipo por el trabajo que estamos realizando, en eso hay que ser
precavidos, hay que tener en cuenta si es un cliente habitual, si es un cliente nuevo.
Este punto que dice “manté a tus clientes”,  ¿no?, ser atentos cuando entregamos un servicio
o un trabajo, mandar un mail o mandar un mensaje para ver cómo va ese trabajo que
presenté, o cómo va la empresa, o cómo le está yendo, ¿no?, esto de mantener el contacto,
¿si?.
Y ofrecer, digamos, tus servicios a estos clientes, no sólo nuevos, sino a los que ya trabajaste,
¿no?, o sea, mandar el mail, mira estoy con un flyer, ¿no?, de nuevos servicios, que ya
aprendimos a usar en Canva en la en la unidad anterior, y eso nos va a permitir mantener el
contacto y de repente ofrecer algún tipo de revisión, ¿si?, o actualización, o sea mantenernos
en contacto con los clientes tanto nuevos, como aquellos con los que ya trabajamos.
¿Cómo conseguir, ¿no?, cómo consigo ese nuevo cliente? Esto que hablábamos antes de el
estudio del mercado. Es muy importante que yo tenga en claro, ¿si?, a quién le puedo ofrecer
esos servicios, ¿si?. Investigar en las plataformas,  investigar las empresas, utilizar las
plataformas digitales, y también la venta en frío. Hoy por hoy podemos conseguir los números
de teléfono de las diferentes empresas que nos interesan. Levantar el teléfono, pedir,
digamos, si hago márketing, con el departamento de márketing, de proveedores, de compras,
y poder captar ese contacto para poder enviar por mail una propuesta o seguirlos por las
redes sociales, ¿si?. Hoy todas, casi todas las empresas, tienen, digamos, uno las puede
seguir a través de los diferentes portales de empleo también, ¿no? O sea, puedo estar de
repente, en el portal LinkedIn, que es a nivel internacional, puedo seguir las empresas que me
interesan y así puedo también seguir qué le interesa a esa empresa y de esta manera poder
ofrecer un producto que al cliente le interese.
Ahora pasamos, digamos ya, al contrato. Supongamos que tenemos ese nuevo cliente, ¿no?,
tenemos un nuevo cliente y, ¿qué es importante que yo tenga en cuenta en el contrato?, si
bien este, este último punto, o sea, dice “si es por escrito mucho mejor”, o sea, yo lo voy a
poner al inicio y si es por escrito es mucho mejor, porque las cosas nos quedan claras y
escritas, ¿no? Hay que ser muy puntual en lo que se ofrece, muy claro, ¿si?. Determinar las
responsabilidades y las obligaciones de cada una de las partes, ¿si?, tanto de quién va a
hacer el trabajo, ¿si?, de las pautas que va a tener este trabajo, como las obligaciones y
responsabilidades de quién lo va a recibir.
Es muy importante que cuando estas pautas, lleguemos a un acuerdo y sepamos qué este va
a hacer y cómo se va a hacer, todo quede dentro del contrato, ¿si?, tanto nuestros datos
como prestadores de un servicio o quienes vamos a llevar adelante ese proyecto, como los
datos del cliente que nos está contratando, los tiempos de entrega y sus diferentes etapas, si
va a haber, no sé, un procedure inicial, si va a haber una etapa media, o sea, por una puesta
en marcha, y una etapa final, ¿no?, con algún tipo de prueba y el precio final del producto o
servicio y también, si vamos a recibir un anticipo y la forma de pago, o sea, si se realiza un
anticipo del 50 por ciento, del 20 por ciento y, digamos, contra entrega el resto del pago del
trabajo. Es muy importante esto que estamos nombrando de las cláusulas en el contrato, o
sea, se debe detallar ¿si?, si existirá algún tipo de garantía o mantenimiento sobre este
producto o servicio, si la vigencia del servicio es la misma fecha de finalización del contrato,



¿si?, y ambos deben firmar, o sea, copias de los contratos y quedarselas en original, ¿si?, es
muy importante y si es un contrato, digamos, con firma digital, también ambas partes deben
firmar, ¿si?.
Estos son los puntos más importantes tanto de la gestión comercial, como de la gestión de
contratos y recuerden ser prolijos, claros y concisos.
Gracias.


