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Qué esperamos para esta jornada

1. ¿Qué esperar y cómo abordar 
una rueda de negocios?

2. Conociendo los pilares de la 
negociación.

3. ¿Cómo desarrollar un pitch de 
venta en la práctica?



Módulo 1

¿Qué esperar y cómo abordar 
una rueda de negocios?



¿Qué es una rueda de negocios?

La rueda de negocios es una instancia 
de reuniones planificadas, que de 
forma directa y creando un ambiente 
propicio para negociaciones, promueve 
los contactos entre empresarios, 
instituciones y organizaciones que 
desean entrevistarse para realizar 
negocios, desarrollar relaciones 
asociativas o alianzas estratégicas.

Fuente:Prochile 



¿Qué es una rueda de negocios?

Una rueda de negocios es un 
encuentro entre empresarios, 
profesionales, o diferentes actores 
del ámbito público o privado,  en el 
que puedes presentar tus 
productos y/o servicios, 
generando nuevos contactos para 
clientes, proveedores y otros 
aliados estratégicos.



¿Qué esperar de una rueda de negocios?

● Ampliar mi red negocios en 
proveedores, aliados y clientes.

● Conocer otras realidades y 
tipos de empresas.

● Interactuar con otros actores 
de la industria.

● Aprender del proceso.



¿Qué esperar de una rueda de negocios?

¿y Vender?



¿Componentes de una rueda de negocios?

Participantes Espacio Tiempo

Personas





¿Cómo sería una 
rueda de negocios 

en vivo?



Módulo 2

Conociendo los pilares 
de la negociación.



¿Qué es la negociación?

Es un proceso de intercambio de 
información y compromisos en el 
cuál dos o más partes, que tienen 
intereses comunes y otros 
divergentes, intentan llegar a un 
acuerdo.



¿Etapas de la negociación?

● Preparación.

● Exposición.

● Marco común.

● Alternativas.

● Cierre.



Preparación



Preparación

● ¿Quién es mi interlocutor?

● ¿Qué busca en la reunión? 

● ¿Cómo lo puedo ayudar?

● ¿Qué le puedo aportar?



Exposición



Exposición

Se trata de exponer a la otra 

parte quiénes somos y lo que se 

quiere obtener de esta reunión.

● Presentación personal.

● Presentación del negocio.

● El pitch o presentación.



Exposición

● Presentación personal.

○ Uso correcto del lenguaje.

○ La importancia del lenguaje no 

verbal.



LENGUAJE NO VERBAL

Estudios realizados por el antropólogo Albert 
Mehrabian, indican que el 93% del impacto del 
mensaje depende del lenguaje no verbal, estos 

son los gestos, la postura y los movimientos. 

http://www.kaaj.com/psych/smorder.html
* Fórmula aplica a comunicación de sentimientos y opiniones.

http://www.kaaj.com/psych/smorder.html


LENGUAJE NO VERBAL

La regla 7-38-55 es un concepto relacionado 
con la comunicación de emociones. La regla 

establece que el 7% del significado se comunica 
a través de la palabra hablada, el 38% a través 
del tono de voz y el 55% a través del lenguaje 

corporal. 
http://www.kaaj.com/psych/smorder.html

* Fórmula aplica a comunicación de sentimientos y opiniones.

http://www.kaaj.com/psych/smorder.html


Exposición

● Presentación personal.

○ Uso correcto del lenguaje.

○ La importancia del lenguaje no 

verbal.

○ Tu energía y actitud.
■ Experiencia.
■ Confianza.
■ Responsabilidad.
■ Seguridad.



Exposición

● Presentación personal.

○ Años de experiencia profesional y 

en el rubro.

○ Principales logros y 

reconocimientos.

○ Formación profesional.



Exposición

● Presentación del negocio.

○ Historia del negocio.

○ Características y beneficios.



¿Cuál es la diferencia 
entre características y 

beneficios?



ACTIVIDAD
Individual

Realiza un listado de 5 características 
que posee tu servicio.



Características



ACTIVIDAD
Individual

Realiza un listado de 5 beneficios que 
entrega tu producto o servicio a tu 

cliente.



Características Beneficios



Exposición

● El pitch o presentación.

○ Prepara tu presentación y busca 

generar un vínculo con la 

contraparte.



Marco común



Marco común

Ambas partes deben decidir si 

están dispuestas a acercar sus 

posiciones:

● Se definen puntos de acuerdo.

● Se definen márgenes de la 

negociación.



Márgenes de la negociación



Alternativas



Alternativas

En esta etapa las partes van 

ofreciendo alternativas de 

acuerdo (con más o menos 

concesiones) que puedan 

acercar sus posiciones.

¡Busca el acuerdo! (win win)



Cierre



Cierre

Las partes aceptan una 

determinada alternativa de 

acuerdo y se comprometen a 

cumplirla.



Módulo 3

¿Cómo desarrollar un pitch 
de venta en la práctica?





“Pitch” viene de la jerga del 
béisbol, y cita a un lanzador de 

pelota llamado “pitcher”. Es 
entonces un lanzamiento.



http://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI


Etapas del Pitch

● Presentación

● Problema

● Solución

● Cierre



Método AIDA



Etapas del Pitch + AIDA

● Presentación (Atención)

● Problema (Interés)

● Solución (Deseo)

● Cierre (Acción)



Etapas del Pitch + AIDA

● Presentación (Atención)

Preséntate muy brevemente. Deja tiempo para 
el contenido. Ej:

○ Hola mi nombre es ….. soy el (la) 
fundador (a) de ……

○ Soy …... creador (a) de .…...



Etapas del Pitch + AIDA

● Problema (Interés)

Demuestra que conoces el mercado, entregando 
datos o cifras. Ej:

○ Hemos detectado en el mercado que …..

○ El 80% de los chilenos sufre de ….

○ En los últimos años ....



Etapas del Pitch + AIDA

● Problema (Interés)

Describe a tu potencial cliente, demostrando tu 
conocimiento de él.

○ … afectando principalmente profesionales 
jóvenes de 25 a 35 años, que habitan en 
Santiago y que como estilo de vida ….



Etapas del Pitch + AIDA

● Solución (Deseo)

Cómo tu servicio da solución al problema y se 
diferencia de la competencia.

○ Es por esto que en …. hemos desarrollado…..

○ Así en …. creamos una solución que ….

○ Donde a través de un servicio personalizado ….



Etapas del Pitch + AIDA

● Cierre (Acción)

Ahora realiza una llamada a la acción, una invitación a 
creer en ti y en tu negocio.

○ …Pídele su contacto

○ Te escribo esta tarde para que agendemos una 
reunión

○ Te invito a seguirme….



Etapas del Pitch + AIDA

● Presentación (Atención)

● Problema (Interés)

● Solución (Deseo)

● Cierre (Acción)



ACTIVIDAD
Grupal

En grupos de 3 en sala zoom cada 
uno presenta su Pitch y recibe 
feedback de sus compañeros



¿Las 7 claves para una 
Rueda de Negocios Exitosa?

● Preparación (Estudia a tu contraparte)

● Presentación personal (Transmite confianza, certeza y seguridad) 

● Presentación del negocio (Pitch concreto y atractivo)

● Transmite los beneficios de trabajar contigo, más que solo hablar de 

características

● Gestiona el tiempo (Escucha sus necesidades)

● Seguimiento (Llévate su contacto)

● Genera relaciones de largo plazo





¡¡MUCHO ÉXITO!!


