
EL FACTOR

DE TU COMPRADOR

Punto de partida para identificar lo que
hacemos diferente y así ser ganadores 

en el mercado.



Aunque en el mundo de los negocios existen muchos 
roles involucrados en la acción central que nos 
interesa como empresarios, “la compra”; entre ellos 
los influenciadores, los usuarios o los decisores; el 
comprador es quien finalmente realiza el desembolso
y efectúa la compra.
 
La incógnita surge al preguntarnos: ¿quién es?
y responder esa pregunta resulta al realizar un proceso 
de identificación que describe sus características, 
cualitativas y cuantitativas.

A esta identificación le llamaremos caracterización 
para posteriormente responder a la pregunta: ¿para 
qué nos sirve la caracterización? La caracterización
es el paso previo a la segmentación, que consiste en 
agrupar los clientes que compartan una caracterización 
similar, según las variables o criterios más estratégicos 
para el negocio. 



Algunos criterios
de segmentación son:

La cantidad que el comprador adquiere de 
nuestros productos o servicios.

Volumen

Donde la variable está determinada en cuántos 
ingresos representan para nuestro negocio y con 
la distinción de si pertenece al grupo del 70% de 
nuestras ventas bajo el principio de Pareto.

Ventas

Dónde están ubicados mis clientes vs mis centros 
de distribución o almacenamiento. Qué me resulta 
rentable atender y a qué debo renunciar. 

Geografía

Manejo de productos y categorías. Qué nivel de 
especialidad de portafolio quiero en la distribución.

Portafolio

Margen de utilidad que representa el cliente, 
teniendo en cuenta la importancia de valorar que a 
menor esfuerzo mayor valor.

Rentabilidad



Por perfiles
de clientes
Servicio de los clientes según su perfil
y similitudes entre sí.

Potencial
de crecimiento
Coyuntura estratégica que tenga el cliente por su 
ubicación, rol en el negocio, alianzas estratégicas 
que pueda desarrollar el cliente, capacidad de 
inversión en su negocio, entre otras.

Nivel de
vinculación
Capacidad de compromiso, vivencia de valores 
empresariales (lealtad, disciplina, consistencia, etc).

Por qué canales me resulta más eficiente atender 
qué clientes.

Por canales

Algunos criterios
de segmentación son:



LA IMPORTANCIA
DE SEGMENTAR



LA IMPORTANCIA
DE SEGMENTAR

El primer paso de la segmentación y lo que determina la 
calidad de la misma, es el conocimiento propio y el 
conocimiento de nuestro negocio.

Para conocernos:

Todo esfuerzo para atraer, crecer, retener, proteger o 
recuperar nuestros compradores implica una gran inversión, 
teniendo en cuenta que la primera y la última acción son las 
más costosas, es necesario apuntar y dar directo a la diana, 
si queremos hacer rendir los recursos de nuestras acciones 
comerciales y de mercadeo.

Para invertir de manera eficiente:

¿Cuál es nuestra vocación, nuestra causa y por qué? Es 
identificar la bandera de nuestro negocio, tener el norte claro 
y la causa definida, esto nos hará vibrar con pasión por lo 
que hacemos, sin perdernos en el camino.

Para afinar nuestra orientación:



LA IMPORTANCIA
DE SEGMENTAR

• ¿Qué oferta diferenciadora entregaré a cada grupo?
• ¿Qué políticas comerciales entregaré a esos grupos como 
mis clientes?

• ¿Qué estrategias marcarán la ruta para la atención de sus 
necesidades?

• ¿Qué planes estableceré para la administración de precios? 

Para diferenciarnos:

CARACTERIZACIÓN SEGMENTACIÓN propuesta
de valor

El análisis inteligente de la información partirá del ejercicio 
previo de la segmentación. ¿Qué retos tiene nuestro cliente? 
¿dónde está? ¿qué proyectos atiende? ¿cuál es su presente 
y hasta dónde puede llegar? esto nos permitirá atender sus 
necesidades críticas y generar un aporte relevante desde 
nuestra relación comercial con él.

Para el uso inteligente de la información:



DESPEJEMOS
EL FACTOR

DEL COMPRADOR

El Factor X del comprador está justo en el medio de la X, es 
el centro, el núcleo duro que une los vértices del triángulo 
superior y del triángulo inferior de la X.

NÚCLEO DURO ¿Quién es mi
cliente de valor?



PRIMER
PASO



CONOCER
MI NEGOCIO

DOFA

PROYECCIÓN
MI NEGOCIO DEL FUTURO

OBJETIVOS

POSIBLES 
SEGMENTOS 

INFORMACIÓN:
DE LO GENERAL

A LO PARTICULAR



• Leer y aplicar tendencias. 
• Tener presente la renovación generacional. 
• Estudiar y leer el contexto nacional e internacional. 

Proyección:
mi negocio del futuro

Definición de objetivos:

• Crecer: diversificando, desarrollando o penetrando 
el mercado. 

• Consolidar el negocio: organizar la casa.

CATEGORÍA 1

Visibilización: DOFA

• Fortalezas: lo que está y depende de mí. Músculo 
financiero, logística, distribución, PDV, personal, 
servicio, BD. 

• Hacer visibles las debilidades, ocuparse de ellas 
para convertirlas  en fortalezas. 

• Tener claras las oportunidades, metas y grandes 
proyectos.

• Identificar las amenazas, lo que está afuera, que 
difícilmente depende de mí. El entorno, el 
gobierno, la competencia, la comunidad, el clima.



CATEGORÍA 2

Identifica tus posibles segmentos:

• Constructores o contratistas grandes.
• Privados, institucionales.
• Empresas públicas o del gobierno.
• Ferreterías, depósitos, (subdistribución).
• Contratistas menores y maestros de obra.
• Compradores finales o puntos de venta.

CATEGORÍA 3

Información: de lo general
a lo particular 

• Distribución de ventas: peso de las ventas por 
segmento

• Rentabilidad: margen de cada segmento
• Volumen: cantidades por cada segmento.
• Numérica: número de clientes por segmento
• Ponderada: en cuántos y cuáles clientes está 
concentrada mi venta

• Portafolio: nivel de especialización o 
diversificación de productos y categorías. 



SEGUNDO
PASO



DATOS TRANSACCIONALES

DATOS CUALITATIVOS
Y  ACTITUDINALES

DATOS PERSONALES

CONOCER A
MI COMPRADOR 



CATEGORÍA 1
Datos  personales

CATEGORÍA 3
Datos cualitativos/actitudinales

CATEGORÍA 2
Datos transaccionales/cuantitativos

¿Quién es?

Nombre y apellidos
Género
Fecha de nacimiento
Identificación

¿Dónde está?

Celular
Correo electrónico
Ciudad
Departamento

¿Qué hace?

Profesión u oficio
Especialidad
Natural o  jurídica
Independiente/empleado

¿Qué me compra?

Productos
Categorías
Servicios
Soluciones

¿Cada cuánto me compra?

Diario
3 veces por semana
Semanal
Mensual

¿Por dónde me compra?

Teléfono
PDV
WP
Web

¿Cuánto me compra?
Cantidad
Monto
Promedio

¿Qué dice?
¿Qué siente?
¿Qué hace?
¿Qué le duele?
¿Qué piensa?
Metas



CONOCER
MI NEGOCIO

DOFA
PROYECCIÓN

MI NEGOCIO DEL FUTURO OBJETIVOS

POSIBLES 
SEGMENTOS 

INFORMACIÓN:
DE LO GENERAL A LO

PARTICULAR

DATOS TRANSACCIONALES

DATOS CUALITATIVOS
Y  ACTITUDINALES

DATOS PERSONALES

CONOCER A
MI COMPRADOR 



Gestión
diferencial para
cada segmento:
propuesta
de valor



CANALES:

• Ventas Cruzadas
• Ventas Complementarias
• Descuentos
• Reactivación de ventas
• Diversificación

• ¿Por dónde le vendo?
• ¿Por dónde lo escucho? PQR, servicio post venta
• ¿Por dónde me relaciono con él?
• Exclusividad de atención
• Exclusividad en servicios

ESTRATEGIAS DE VENTA:

• Frecuencia
• Rutas
• Trademarketing
• Cargas
• Capacidades
• Numérica
• Ponderada
• Logística
• Inventario

CÓMO LO SIRVO:

• Dolores
• Necesidades críticas
• Expectativas
• Deseos

CÓMO LO FIDELIZO:



¿QUÉ SIGUE?



ruta de contacto
con tu cliente:

Paso a paso para
generar QR:

• ¿Dónde me conoce?
• ¿Dónde me compra?
• Pasos para que me compre
• Pasos para pagar
• Pasos del post-servicio 
• Momentos de mantenimiento del cliente

Para capturar sus datos a través de un formulario 
sencillo de configurar a través de Google Forms. 
Una manera de llevarlo a su diligenciamiento es 
a través de un código QR que puede dejar visible 
en los momentos de encuentro con el cliente.

1. Seleccione el generador de QR de su preferencia
2. Lo primero que le pedirá es la URL de contenido 
que desea enviar. Inserte la URL en el generador.

3. Revise la vista previa, personalice el diseño y 
descargue o incruste el código que se generará 
donde sea necesario.

1 UBÍQUELO



– Cuando capture sus datos, asegúrese de 
incluir la autorización de tratamiento de datos, en 
una versión corta, de amplio manejo, para que 
pueda sacarle valor a los datos.

Usted en calidad de titular de la información y en virtud de 
lo dispuesto en la normatividad de protección de datos 
personales, AUTORIZA de manera expresa, voluntaria, 
previa, suficiente, informada e inequívoca a XXXXXX y sus 
filiales todas ellas en adelante “XXX”, a sus programas, a 
sus aliados financieros, aliados estratégicos y proveedores  
para que traten sus datos personales en sus bases de 
datos. Lo anterior, con las finalidades que a continuación se 
relacionan: Para convocarlo a los diferentes eventos de 
recreación, formación, relacionamiento, fidelización y 
campañas con fines comerciales que realice XXX para sus 
consumidores finales, ya sean organizados por XXXX o por 
entidades gremiales, aliados financieros, aliados 
estratégicos y proveedores, así como compartir su 
información con ellos. Envío de SMS, correos electrónicos, 
realización de llamadas, contacto por WhatsApp y redes 
sociales y envío de correspondencia física. Para la creación 
de bases de datos e inscripción en los programas de su 
pertenencia. Se le informa además que es de su 
conocimiento que la política de tratamiento de datos 
personales está disponible para consulta en la página web 
XXXX. Los derechos que le asisten como titular de la 
información sobre los datos personales suministrados a 
XXX, entre otros, son: conocer el uso que hace XXXX, de 
sus datos personales y revocar en cualquier momento la 
autorización de la inclusión de los datos personales en las 
bases de datos de XXXX. Dichos derechos podrán ser 
ejercidos a través de los siguientes correos electrónicos: 
datospersonales@XXX.com 

Ejemplo:

2 REGÍSTRELO



1. Abra un formulario y, en la parte superior, 
haga clic en Configuración.

2. Junto a Respuestas, haga clic en la flecha 
hacia abajo y elija las opciones que le 
interesen:

Paso a paso para
la configuración de un
formulario de Google

- Guarde copias de seguridad. Asi podrá crear su 
formulario virtual para almacenar los datos de 
manera sencilla:

• Recopilar direcciones de correo electrónico: 
registre las direcciones de correo de los 
encuestados.

• Enviar a los encuestados una copia de su 
respuesta: envíe a los encuestados una copia 
de sus respuestas si lo solicitan o de manera 
automática.

• Permitir modificar las respuestas: permite que 
los usuarios cambien sus respuestas después de 
enviarlas.

• Restringir a los usuarios de su organización y 
de sus organizaciones de confianza: limite 
quién puede rellenar su formulario a los usuarios 
de su organización. Desactive este ajuste para 
distribuir el formulario a personas ajenas a su 
organización.

• Limitar a 1 respuesta: permita que los usuarios 
rellenen el formulario una sola vez.

2 REGÍSTRELO



¿Qué es fondo amigo?
Es un programa exclusivo para diseñar proyectos que le 
aporten al desarrollo de su negocio, según sus necesidades 
específicas y de la mano de su Asesor Comercial. 

3 GESTIÓNELO

1. Construya el proyecto soñado con su asesor experto.
2. Elija del catálogo los productos o servicios para hacer 

realidad su proyecto.
  * Si hay algo que su negocio necesita y no vio en el 
    catálogo, nosotros lo diseñamos para usted.
3. Definimos la forma de pago del proyecto:
  * Aportamos un 10% sobre el valor de su proyecto.
  ** Los puntos destinados a su bolsa Fondo Amigo
      no vencerán.
4. Su asesor radicará su proyecto y en 10 días le 
comunicaremos las fechas estimadas de entrega. 
5. Redimimos por usted asegurándonos de que reciba a 
satisfacción los productos o servicios que componen su 
proyecto soñado. 

PASOS PARA HACER REALIDAD SUS SUEÑOS



FERRETERO:
Entrega las ventas

de cementos de
sus maestros

ARGOS:
Carga el 1.5% de esas
Ventas a las cédulas

Compartidas para
Compras exclusivamente

En la ferretería

ARGOS:
Paga de contado 

a la ferretería 
los saldos 
redimidos

MAESTRO:
Compra en la ferretería
con el saldo cargado

a su cédula

3 GESTIÓNELO

Es un círculo virtuoso de fidelidad, que 
convierte el incentivo para el trabajador de la 
construcción en ventas de contado para la 
ferretería, al mismo tiempo que garantiza la 
recompra en el punto de venta.

PLAN DE ACUMULACIÓN
AUTOMÁTICA




