
OBJETIVO: 
Al finalizar esta sesión, el participante podrá identificar las características de sus 
principales clientes y elaborar un protocolo para la venta directa.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
➜ Identifica el proceso de una venta.
➜ Elaborar un protocolo de atención
➜ Valorar la atención al cliente

TEMAS:
➜ Proceso de venta
➜ Requerimientos del mercado
➜ Estrategias de venta
➜ Servicio al cliente

MATERIALES:
➜ Papelógrafo con el perfil del emprendedor
➜ Papelógrafo de compromisos

DURACIÓN: 90 minutos
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La venta es el proceso a través del cual se da el intercambio de un producto, en este caso, una artesanía, por dinero. 

EL PROCESO DE VENTA SE VE REFORZADO A TRAVÉS DEL MARKETING

El marketing tiene como finalidad la satisfacción del cliente de tal forma que se logre fidelizar al cliente, es decir su pre-
ferencia y, por lo tanto generar ventas sucesivas. El objetivo es lograr que nuestra marca tenga una calidad diferencia-
dora respecto a la competencia, para tener mayor posibilidad de éxito en el mercado, pero ¿cómo podemos lograrlo?

1. DIFERENCIARNOS: ¿Qué problema solucionan nuestros productos? ¿Cuál es el valor agregado?
2. RECORDACIÓN: Implantar esa idea en la mente de los clientes. De nada vale tener una idea diferenciadora exce-

lente si los clientes no la conocen. Es ahí donde el marketing comienza a trabajar, a partir de estrategias que nos 
permiten llegar a nuestros consumidores potenciales. 

3. DEFINICIÓN del precio, producto, distribución y publicidad (4 P´s)

¿CÓMO CONOCEMOS EL MERCADO Y A NUESTROS CLIENTES?

El mercado está compuesto por los clientes y potenciales clientes de nuestros productos. Para poder ingresar al mer-
cado es importante segmentarlo e identificar dónde nos queremos posicionar con nuestros productos.

En forma general, en el mercado de los artesanos existen dos tipos de consumidores, aquellos que buscan arte y 
aquellos que buscan bellos y originales productos utilitarios. Al momento de elaborar un producto, se debe tomar en 
cuenta lo que desean los consumidores de ese segmento de mercado. 

Se recomienda que el artesano se posicione en cada segmento del mercado con estrategias adecuadas. Las técnicas 
de ventas son estrategias que permiten concretar una venta, y para ello es necesario que antes se realice una etapa de 
comunicación. Para poder concretar una venta se dan las siguientes etapas:

ATENCIÓN
En esta etapa, se intenta 

que el posible comprador 
se fije en los productos y 
servicios de la empresa 
y por otro lado, en esta 

etapa se busca conocer al 
cliente.

INTERÉS
Se trata de lograr que 
los posibles usuarios 

perciban sus productos 
como algo útil y valioso. 

DECISIÓN
La empresa dirige sus 
esfuerzos a lograr que 

el comprador potencial 
se decida a adquirir un 

determinado producto o 
servicio. 

ACCIÓN
Se anima a la persona 

interesada a llevar a cabo 
la transacción.
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Durante el proceso de una venta es posible que el cliente presente diversas objeciones para declinar la venta por ello, 
la etapa inicial de atención es de suma importancia ya que en ella identificamos las características que nos permiten 
conocer al cliente y así poder manejar de la mejor forma las objeciones que nos presenta.

¿QUÉ SON LAS OBJECIONES?

Son todos los argumentos que nos da el cliente para no adquirir nuestro producto o servicio y pueden ser referidas a:

• Precio: cuando el cliente no reúne las exigencias de orden económico.
• Producto: cuando el cliente se resiste a cambiar el producto o la marca que usualmente compra, el producto no 

está dentro de sus prioridades de compra, o el cliente no encuentra razones suficientes para realizar la comprar.
• Empresa: cuando el cliente no confía en el negocio o empresa al cual representamos.
• Respaldo y soporte del producto: cuando no está conforme con los servicios de post venta que le ofrecemos.
• Vendedor: cuando el cliente no confía en la persona que le ofrece el producto.

¿COMUNICAR ES SUFICIENTE PARA VENDER?

El servicio al cliente es la atención que una empresa o negocio brinda a sus clientes al momento de atender sus con-
sultas, pedidos o reclamos, venderle un producto o entregarle el mismo.

Cuando un cliente encuentra el producto que buscaba, y además recibe un buen servicio al cliente, queda sa-
tisfecho y esa satisfacción hace que regrese y vuelva a comprarnos, y que muy probablemente nos recomiende 
con otros consumidores. Pero por otro lado, si un cliente, haya encontrado o no el producto que buscaba, recibe 
una mala atención, no solo dejará de visitarnos, sino que muy probablemente también hablará mal de nosotros 
y contará la experiencia negativa que tuvo a un promedio de entre 9 a 20 personas dependiendo de su grado de 
indignación, a esto se le llama “Marketing boca a boca”

¿CÓMO VENDES TUS PRODUCTOS EN UNA FERIA? (VENTA DIRECTA)

Es importante tener un protocolo de venta directa que es un paso a paso de cómo iniciar la venta, aquí las fases 
más generales:

1. Presentación y saludo
Es importante que el contacto con el cliente inicie con un saludo y presentación personal, por ejemplo: “Buenas tar-
des, mmi nombre es Julia y estoy para ayudarle”

2. Conocimiento del cliente
En esta etapa es importante realizar preguntas al cliente para conocer sus gustos y además observarlo mucho, pues 
también se puede obtener información poniendo atención a su manera de vestir, de hablar, etc. Por ejemplo: ¿Cómo 
le puedo ayudar? Cuénteme sus preferencias… veo que le gustan los diseños con colores vivos, le gustaría que le 
muestre algunos similares?
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3. Presentación de productos y diferenciación
En esta etapa se presentan los tipos de productos con los que se cuenta y se le explica al cliente la diferencia entre 
ellos, es importante incluso hacerle sugerencias al cliente de acuerdo al conocimiento que ya se tiene sobre él. Por 
ejemplo: Cuento con dos tipos de tejidos, el primer de ellos tiene diseños contemporáneos y el segundo de ellos tiene 
un estilo más tradicional, manteniendo las técnicas puras. Veo que a usted le agrada la técnica clásica, le voy a mostrar 
para que pueda ver la diferencia.

4. Ofrecimiento de producto
Esta etapa se da cuando el cliente muestra interés por alguno de los productos y se inicia el ofrecimiento del producto. 
Por ejemplo: este producto se entrega en 10 días y tiene un valor de X soles que incluye el envío y el impuesto. 

5. Manejo de objeciones y cierre de la venta 
Esta se da cuando el vendedor presenta alternativas para resolver las diversas objeciones que presenta el cliente hasta 
que finalmente se cierra la venta. Por ejemplo: Si usted me indica que requiere el producto antes del tiempo, podría 
enviárselo pero necesito un mínimo de productos.

Secuencia de actividades
TIEMPO: 40 minutos

Saludo inicial y presentación 
del programa 

ACTIVIDADES MATERIALES

➜ El facilitador saluda y les da la bienvenida a cada uno de las participantes de manera 
cálida y acogedora. Luego, les pregunta cómo les ha ido con el compromiso de la sesión 
anterior y saca la lámina de los compromisos.

Ambiente limpio con las 
sillas dispuestas en círculo.

Solapero con el nombre 
de cada participante y del 
facilitador con el título soy 
emprendedor.

Esquema con el nombre 
de todas las sesiones.

ETAPA: INICIO

Identificación de conocimientos previos

El facilitador elaborará dos tipos de tarjetas para todo el salón: tarjeta de clientes (4) 
y vendedores (12), pues todo el grupo participará.

El facilitador explica al grupo que se va a realizar una dinámica llamada “Los vende-
dores” que consiste en los siguientes:
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• El facilitador armará grupos de tres integrantes: tres vendedores y un cliente. Los cua-
les realizarán la dinámica delante de todo el grupo. 

• El facilitador deberá entregarle a los tres vendedores los productos que van a venderle 
al cliente, y éstos podrán realizar todos los argumentos que requieran para concretar 
la venta en 7 minutos, cada vendedor tendrá 2 minutos y finalmente el cliente debe 
elegir la mejor opción, en el minuto restante.

El objetivo para los vendedores es que logren realizar la venta y la meta para el 
cliente es realizar la mejor elección.

Luego de que los cuatro grupos realizan la dinámica se inicia la reflexión de lo suce-
dido con algunas preguntas orientadoras:

• ¿Cómo se sintieron los vendedores? Pide algunas participaciones
• Y cómo te sentiste al no ser elegido/ o ser elegido
• ¿Cómo se sintieron los clientes? Pide algunas participaciones

TIEMPO: 25 minutos

Caso motivador (10 minutos)

Ahora que ya hemos vivido la dinámica de la venta, podemos aclarar algunos términos importantes, para ello, el 
facilitador realiza algunas preguntas y las respuestas se van colocando en la pizarra a modo de lluvia de ideas. Es im-
portante incentivar la participación, no hay respuestas malas ni buenas.

• ¿Qué es la venta?
• ¿Quiénes son los clientes actuales y clientes potenciales?
• ¿Qué es el marketing?
• ¿Qué son las objeciones?

ETAPA: DESARROLLO

Profundiza (15 minutos)

A continuación, el facilitador presenta la continuación del caso de Ana:
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CASO:

Ana se prepara para la feria local

El municipio de otro distrito ha organizado una feria de exposición y 
venta de productos artesanales. La feria será dentro de tres semanas y 
Ana empieza a prepararse: sus productos, los temas administrativos y 
estrategias de marketing y ventas.

Para la feria, llevará nuevos diseños de monederos de paja y modelos de 
pajaritos de la zona que ha visto que están teniendo bastante salida en las 
últimas semanas. Por otro lado, se ha dado cuenta que su RUC está activo 
por lo que puede entregar comprobantes de pago.
Finalmente, Ana sabe que es un poco tímida por ello, está preparando 
algunas líneas que le ayudarán a la venta con el público, además tiene sus 
tarjetas del negocio, con sus datos de contacto y página web.

Analiza y responde (20 minutos)

Luego de revisar el caso presentado, el facilitador organiza a los participantes en grupos de 4 integrantes cada uno 
para que respondan a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se prepara Ana para la venta?
• ¿Qué aspectos debes considerar para participar en una feria?
• Así como Ana, ¿cómo te preparas tú para la venta directa o participación en una feria? ¿En qué aspectos consideras 
que deberías prepararte?

Luego, cada grupo deberá comentar sus respuestas a todo el grupo.

Actividades de refuerzo (10 min)

Aquí el facilitador les pide que rompan los grupos y que en forma individual realicen los 
ejercicios propuestos en su cuaderno de trabajo.

Luego, el facilitador debe invitar a que algunos participantes compartan lo que han escri-
to y así validar los aprendizajes.
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Aplica lo aprendido

Finalmente, el facilitador pide que para la siguiente sesión completen las preguntas de esta sección en su cua-
derno de trabajo:

¿Cómo podrías aplicar el servicio al cliente?
¿Qué gastos debes considerar para incorporar el marketing en tu negocio?
Prepara un protocolo de venta para una feria considerando las etapas revisadas

TIEMPO: 15 minutos

Reflexión sobre lo aprendido (10 min)

Compromiso (5 min)

ACTIVIDADES

El facilitador pregunta: ¿Qué hemos aprendido hoy? El facilitador debe ayudar a ge-
nerar la participación para ello puede retomar el nombre de la sesión y el objetivo.

Se refuerza el nombre de la sesión y el facilitador pide que los participantes que 
lo repitan.

El facilitador puede preguntar a los participantes, ¿a qué nos podemos comprometer?, 
solo debe ser un compromiso y que podamos ir monitoreando cada semana. Por ejem-
plo: voy a poner en práctica mi protocolo de venta con al menos dos clientes para hacer 
los ajustes que requiera.

ETAPA: CIERRE

Para la venta debemos estar alertasRECUERDA: 

Lámina con el nombre de 
todas las sesiones

Lámina que diga Compro-
misos y tenga líneas en la 
parte inferior 

MATERIALES
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OBJETIVO: 
Al finalizar esta sesión, el participante podrá identificar los productos que ofrecen las entidades 
financieras para los negocios y las responsabilidades del consumidor financiero responsable.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
➜ Identificar las características de los productos para pequeñas empresas que ofrecen las 
entidades financieras.
➜ Reconocer las situaciones que requieren el uso de productos financieros.
➜ Identificar las responsabilidades del cliente de una entidad financiera.

TEMAS:
➜ Producto financieros
➜ Riesgo / Costo de oportunidad/ Capital de trabajo
➜ Ahorro - Inversión
➜ Compromisos de un consumidor financiero responsable

MATERIALES:
➜ Papelógrafo con el perfil del emprendedor
➜ Papelógrafo de compromisos

DURACIÓN: 90 minutos
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Así como Ana, muchos emprendedores necesitan un capital para iniciar sus negocios o poder responder a de-
terminados pedidos. Ante esta necesidad de dinero, los emprendedores deben evaluar bien si requieren de un 
préstamo para financiar sus proyectos y cuál sería la mejor alternativa. Una primera opción es recurrir a ahorros, 
sin embargo, ello implicaría cambiar el objetivo al que estaba destinado dicho ahorro y estar sujeto al monto 
que tenemos ahorrado, el cual puede ser insuficiente, por ello, otra opción es evaluar los productos que ofrecen 
las entidades financieras.

¿TIENES UN AHORRO? ¿CÓMO AHORRAS?
Es importante que te hayas propuesto una meta de ahorro, ello te ayudará a proyectarte y organizar mejor tus 
finanzas, recuerda que tus ahorros deben estar en un lugar seguro, por ello te sugerimos ahorrar en una entidad 
financiera, de tal forma que se minimizan los riesgos de pérdida o robo.

¿CUÁNDO DEBEMOS OPTAR POR UN CRÉDITO?
Un crédito nos permite acceder a un bien o servicio en forma rápida, aquí es importante evaluar el costo 
de oportunidad, de acuerdo a ello podremos identificar si conviene solicitar un crédito o es mejor esperar 
hasta ahorrar.

¿QUÉ ES EL CAPITAL DE TRABAJO?
Es el dinero que necesitas para producir y vender, incluso antes de que tus clientes te paguen y te sirve para 
financiar la producción, por ejemplo: 

• Financiar la compra de materia prima. 
• Pagar los sueldos de tus trabajadores. 
• Otorgar crédito a algunos de tus clientes o en las primeras ventas. 
• Pagar gastos administrativos y financieros como seguros, pago de deuda, impuestos, etc.

Las entidades financieras ofrecen diversos productos, entre ellos, el crédito que a su vez se clasifica en otras 
variantes con la finalidad de que se ajusten a las necesidades de sus clientes, por lo que tienen características y 
condiciones distintas. Los créditos para capital de trabajo son un tipo de producto muy común, aquí las entida-
des financieras evaluarán tu negocio así como el riesgo que asumen.

FORMALIDAD VS INFORMALIDAD 
Una práctica muy común en algunas zonas es el servicio de prestamistas, personas que prestan dinero en efectivo a 
cambio de joyas, artefactos u otros bienes, dado que son personas las que realizan los préstamos, éstas no se encuen-
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tran reguladas y por tanto tienen sus propias condiciones para los préstamos respecto a tasas de interés así como 
penalidades por morosidad, las cuales pueden ser terriblemente altas e interminables.

COMPROMISOS DE UN CONSUMIDOR FINANCIERO RESPONSABLE
A continuación te presentamos algunas recomendaciones para que seas un consumidor financiero responsable:

1. Evalúa tu capacidad de pago antes de solicitar un préstamo.
2. Identifica tu costo de oportunidad antes de acceder a un préstamo.
3. Compara las tasas que te ofrecen las diversas entidades bancarias antes de confirmar un crédito.
4. Paga tus cuentas de servicios o préstamos a tiempo a fin de evitar moras o intereses
5. Identifica tus gastos e ingresos, es importante que tus gastos no sean mayores que tus ingresos.

Secuencia de actividades

TIEMPO: 20 minutos

Saludo inicial y presentación 
del programa 

ACTIVIDADES MATERIALES

➜ El facilitador saluda y les da la bienvenida a cada uno de las participantes de manera 
cálida y acogedora.

➜ El facilitador indica que antes de iniciar la sesión del programa les quiere preguntar 
cómo les ha ido con el compromiso de la sesión anterior y saca la lámina de los com-
promisos.

Ambiente limpio con las 
sillas dispuestas en círculo.

Solapero con el nombre 
de cada participante y del 
facilitador con el título soy 
emprendedor.

Esquema con el nombre 
de todas las sesiones.

ETAPA: INICIO
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Identificación de conocimientos previos

El facilitador divide a los participantes en 4 grupos, cada uno de 4 integrantes aproximadamente y les entrega a 
cada uno una tarjeta con una situación para que puedan conversar en grupo y responder a algunas preguntas.

SITUACIÓN 1: 
Julia tiene un negocio de tejidos. Ha visto que una amiga suya está vendiendo muchos ponchos, por lo que 
decide hacer una buena cantidad para participar en una feria. Como no tiene mucho dinero quiere solicitar 
un préstamo y con ello probar suerte. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué harías tú en su lugar?

SITUACIÓN 2:
José es ceramista, uno de los más reconocidos por sus diseños. Ha recibido un pedido de 100 vasijas pero no 
está seguro de tener el suficiente capital para poder cumplir, por eso está evaluando solicitar un préstamo 
para poder comprar todos los insumos. ¿Qué le recomendarías? ¿Te ha sucedido algo similar alguna vez?

SITUACIÓN 3:
Martha hace monederos, le va muy bien vendiendo a través de su página en Internet y también tiene un 
puestito en la feria de su zona. Martha quiere comprar un nuevo mostrador para exhibir mejor sus productos 
por lo que no sabe bien si pedir un préstamo para comprarlo o continuar ahorrando un par de meses más y 
pagarlo al contado. ¿Qué le recomendarías?

SITUACIÓN 4:
Carlos es especialista haciendo correas de cuero. Con el apoyo de una máquina de un vecino hizo unos nue-
vos diseños que han gustado mucho, por lo que está evaluando comprar esa máquina ya que viene el día del 
padre y está seguro que vendería mucho. Carlos quiere ahorrar para comprar esa máquina pero le tomaría 
casi dos meses más. Hoy recibió la llamada de una financiera que le ofrece un préstamo para equipos de 
trabajo. Carlos no está seguro qué hacer, ¿qué le podrías sugerir?

El facilitador les da a los grupos unos 15 minutos para que en cada grupo compartan la situación y lleguen a un 
acuerdo de cómo abordarla. Luego, en plenaria, se compartirán los casos y los otros grupos podrán opinar tam-
bién. A través de los casos, el facilitador va presentando algunos conceptos como valor del dinero en el tiempo, 
riesgo, ahorro y préstamo.
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ACTIVIDADES MATERIALES

TIEMPO: 55 minutos

Luego de presentada la continuación del caso, es importante que el facilitador realice 
preguntas de comprensión a fin de asegurar que haya sido comprendido por todos, 
para lo cual puede realizar las siguientes preguntas:

• ¿Qué le ha sucedido a Ana ahora?
• ¿Qué alternativas podría tener Ana?
• En un caso similar, ¿qué harías?

ETAPA: DESARROLLO

Profundiza (20 minutos)

A continuación, el facilitador presenta la siguiente situación relacionada al caso de Ana:

Un gran pedido

Luego de un año en el que Ana se comenzó 
a dedicar en forma exclusiva a su negocio, 
recibió en su correo electrónico un pedido 
de mil unidades de monederos de paja, con 
un diseño que le enviaba el mismo cliente. 
El diseño era un poco más complejo que los 
que había venido trabajando por lo que iba a 
necesitar apoyo. Cerca de su casa, Ana cuenta 
con vecinas que podrían ayudarla pero ello 
requerirá pagarles el día de trabajo además de 
la compra de insumos. Ana ha hecho el cálculo 
y necesita aproximadamente 2000 soles de 
inversión inicial para responder a este pedido 
y no cuenta con ese monto en este momento, 
qué podría hacer? 

Pelotita/ cajita forrada
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ACTIVIDADES MATERIALES

El facilitador les pide a los participantes que piensen en alternativas de solución o reco-
mendaciones para Ana. 

¿Será necesario que solicite un préstamo? ¿Podría ahorrar?

El facilitador a modo de lluvia de ideas, con ayuda de los participantes hace un cuadro 
donde compare cuando se recomienda solicitar un crédito y cuando ahorrar.

Luego de ello, el facilitador pregunta: ¿alguna vez han asumido un riesgo en sus nego-
cios como Ana?

Pizarra o papelógrafo

Plumones

Cuaderno de trabajo

Papelógrafo con el forma-
to de registro de costos 

Cuaderno de trabajo

Actividades de refuerzo (10 min)

Aquí el facilitador les pide que rompan los grupos y que en forma in-
dividual realicen los ejercicios propuestos en su cuaderno de trabajo.

Luego, el facilitador debe invitar a que algunos participantes compar-
tan lo que han escrito y así validar los aprendizajes.

Aplica lo aprendido

Finalmente, se les pide que para la siguiente sesión completen las 
preguntas de esta sección en su cuaderno de trabajo:

• Identifica al menos dos productos que ofrecen las entidades fi-
nancieras para los emprendedores 
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TIEMPO: 15 minutos

Reflexión sobre lo aprendido (10 min)

Compromiso (5 min)

ACTIVIDADES

El facilitador pregunta: ¿Qué hemos aprendido hoy? El facilitador debe ayudar a ge-
nerar la participación para ello puede retomar el nombre de la sesión y el objetivo.

Se refuerza el nombre de la sesión y el facilitador pide a los participantes que lo repi-
tan.

El facilitador puede preguntar a los participantes, ¿a qué nos podemos comprometer?, 
solo debe ser un compromiso y que podamos ir monitoreando cada semana. Por ejem-
plo: voy a evaluar si realmente necesito obtener un préstamo.

ETAPA: CIERRE

Un emprendedor debe ser responsable con sus compromisos financierosRECUERDA: 

Lámina con el nombre de 
todas las sesiones

Lámina que diga Compro-
misos y tenga líneas en la 
parte inferior 

MATERIALES
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