
Canales de Ventas
on & offline



Expectativas



Desafío
● Conocer e identificar los diferentes canales 

de ventas, sus características y cómo se 
representan en los medios tradicionales y 
actualmente en los medios digitales



Agenda
● Conocer e identificar los canales de ventas

● Cómo implementar un canal de ventas

● Cómo integrar el canal de ventas en mi estrategia de 
negocio

● Qué canal de ventas elegir según mi tipo de negocio

● Cómo se integran los canales digitales y tradicionales

● Cómo implementar una estrategia con mi canal de ventas

● Qué debo medir en mi canal de ventas

● Ejemplos de canales de ventas

● Casos prácticos
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Antes hagamos 
una reflexión
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Cuáles creen ustedes que 
son las principales 
limitantes para el 
crecimiento de su 
negocio?
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Qué dice
INE
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Falta de financiamiento

Falta de clientes

No hay limitantes

otra

Incertidumbre económica

Falta de insumos

Altos impuestos

Falta de trabajadores capacitados

Costo de regulaciones

Costo de contratar empleados

Total Emprendimientos Emprendimientos con ganancias < $225 mil

Las principales 

limitantes para el 

microempresario son 

la falta de 

financiamiento y 

clientes, lo mismo 

ocurre con las 

microempresas con 

menores ganancias

%

FUENTE: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.



Las mujeres concentran 
emprendimientos de menores
ganancias. Sólo un 5.9% de ambos 
sexos percibe ganancias sobre los
M$ 2,2 millones
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Hasta $ 225.000 Entre $ 225.000 y $
375.000
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450.000

Entre $ 450.001 y $
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Entre $ 900.001 y $
2.250.000

Más de $ 2.250.000 No sabe / No
responde

Hombres Mujeres

5,9%

FUENTE: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.



Comencemos
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La invitación es a participar, esto 
es para ti



Qué entendemos 
por vender?
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Dar una cosa a alguien 
a cambio de una 
determinada cantidad 
de dinero
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Qué entendemos 
por un canal de 
ventas?
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Canal de distribución



Son las vías utilizadas 
por una empresa para 
comercializar sus 
productos o servicios

14



online
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offline
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Canal offline
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Activos
- Call center out
- Vendedor terreno

Pasivos
- Local comercial
- Punto de venta
- Tienda
- Sala de ventas
- Call center in



Ejemplos de canal offline
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Canal online
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Activos
- Facebook
- Instagram
- Youtube
- Linked in
- Email

Pasivos
- Sitio web
- Tienda online



Ejemplos online
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Marketing Digital



Ejemplos online
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Cómo armar un 
canal de ventas
● Cómo lo harías?
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canales en una 
empresa
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Terreno

Instagram

twitter Call In / out youtube

Puntos

de Ventas

Sitio web fanpage Islas mall Técnicos

sucursales

Patrocinios

Estimulos
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Vender y/o promocionar productos o servicios 

de forma presencial visitando clientes en casas, 

oficinas

Vender y/o promocionar productos en un lugar 

físico

Vender y/o promocionar productos y/o servicios 

mediante llamadas y atenciones telefónicas 

Vender y/o promocionar productos y/o servicios 

mediante las herramientas de anuncios de 

google

Vender y/o promocionar 

productos y/o servicios 

mediante las RRSS

Vender y/o promocionar productos y/o servicios 

mediante listas de difusión

Vender y/o promocionar productos y/o servicios 

mediante campañas via mailing y remarketing

Vender y/o promocionar productos y/o servicios 

mediante un sitio web con derivación a ventas

Vender y/o promocionar productos y/o servicios 

mediante un sitio web con ecommerce

Breve 

descripción de 

los canales
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“
● Realiza el ejercicio con tú 

negocio
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● 3 minutos



Es importante el 
canal de ventas en 
mi negocio?
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Es importante 
gestionar bien mi 
canal de ventas?
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Qué puede ocurrir 
si descuido mi 
canal de ventas?
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Mi negocio necesita 
un canal de ventas o 
una estrategia de 
ventas
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Me ayudan?

Gasfiter
Servicio técnico de estufas
Lavandería
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Dónde busca el 
consumidor hoy?
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Entonces…..dónde 
debe estar mi 
negocio?
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Cómo integro el 
canal de ventas en 
mi negocio?



Practicamos?



Veamos un ejemplo
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Ahora con tú 
negocio
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2 casos
5 minutos



Qué debo medir?
● Número de 

comentarios.

● Cantidad de 
contenido 
compartido.

● Costo de 
adquisición del 
cliente.

● Tiempo utilizado en 
el sitio.

● Tasa de conversión.

● Retorno de la 
inversión (ROI).

● Tasa de rebote.

● Proporción CLV / 
CAC.

● Ventas diarias

● Ventas por 
vendedor

● Productividad

● Ventas sobre 
inventarios

● Proyección de 
ventas

● Número de 
cotizaciones

● Número de visitas

● Número de correos

● SMS por wsp, fcbk

● Registros en sitio 
web

● Etc.
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“
● REMARKETING
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“
● Y no olviden nunca a su 

cliente
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Amen a sus 
clientes
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Generen buenas 
emociones
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Qué canal
y estrategia
elegir?
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“Muchas 
gracias!!!

61


