
Estrategia de promoción de 

ventas internacionales



2. 

Registro de 

nuevos 

proveedores 

en portales de 

las empresas

1. 

Participación 

en eventos y 

ferias 

sectoriales

3. 

Captación de 

interesados 

mediante 

contacto 

directo

Métodos de acercamiento a compradores



1. Participación en eventos y ferias
Ferias 1er semester 2020: Visitas a plantas:

Stand-by hasta que sea posible y segura la actividad



2. Registro en portales de las empresas



3. Captación por contacto directo

Estamos utilizando metodologías 

y herramientas (gratuitas y de 

pago) de outbound marketing 

de la mano de expertos 

sectoriales de ONUDI con el 

objetivo de captar e interesar 

posibles compradores mediante 

métodos directos, como 

recomendaciones por parte de 

terceros y acercamiento en frío.

+



3. Captación por contacto directo
Definición del perfil de compradores

Búsqueda de compradores potenciales

Búsqueda de contactos Claves

Correo / llamadas / Linked-In

Validación de interés

Identificación de 

oportunidades

Presentación 

oportunidades

Negocio

Business 

Intelligence y 

expertise 

sectorial

Prospección de 

oportunidades

Negociación y 

venta



3. Captación por contacto directo

Se basa en la experiencia de Salesforce.com, el cual usa 

un enfoque innovador de prospección outbound que les 

permitió sumar más de 100 millones de dólares en 

ingresos recurrentes y crecientes en unos pocos años, la 

metodología es ampliamente usada en todo el mundo, la 

cual no implica llamadas en frío y es diferente a las 

técnicas de prospección comercial clásicas.

Metodología Outbound 2.0

http://salesforce.com/


3.1. Business Intelligence 

Definición del perfil de compradores

Busqueda de compradores potenciales

Búsqueda de contactos especificos

Business 

Intelligence y 

expertise

sectorial

Fabricantes OEM y TIER-1 (grandes) en 

Norte América que producen bajos 

volúmenes de vehículos, como:

● Trucks

● Buses

● Three-wheelers

● UVs & ATV

● Snowmobiles

● Golf cars

● Commercial Vehicles

● Green Machinery

● Yellow Machinery

● Warehouse Machinery



3.1. Business Intelligence

Definición del perfil de compradores

Busqueda de compradores potenciales

Búsqueda de contactos especificos

Business 

Intelligence y 

expertise 

sectorial

Busqueda por parte de expertos sectoriales

de ONUDI, posibles compradores de partes

en bases de datos internacionales

disponibles en internet y de pago, teniendo

en cuenta:

• Tipos de productos de compradores

• Requerimientos de proveeduría

específicos

• Capacidades industriales de empresas

colombianas.



3.1. Business Intelligence

Definición del perfil de compradores

Busqueda de compradores potenciales

Búsqueda de contactos claves

Business 

Intelligence y 

expertise 

sectorial

Usamos herramientas principalmente de 

pago para encontrar dentro de las empresas

los Nombres, Cargos, emails y telefonos de 

los responsables de:

• Compras / purchasing / buyer

• Procurement

• Supply chain

• Proveedores /suppliers 

• Sourcing

• Otros. 



3.1. Business Intelligence
Una vez temenos las empresas identificadas y contactos claves, todo se ingresa a un CRM que montamos

exclusivamente para esta función, el cual tiene más de 20 datos relativos a las empresas y contactos.



3.2. Prospección de oportunidades

Correo / llamadas / Linked-In

Validación de interés

Identificación de 

oportunidades

Prospección de 

oportunidades

Se envían correos electrónicos desde las cuentas 

de UNIDO, redactados usando metodologías de 

Outbound 2.0, y siguiendo un flow definido con 

herramientas de drip email campaigns.

Se hacen llamadas con scritps diseñados usando 

las mejores recomendaciones de cold calling 2.0.

Con cuentas premium de linkedIn de expertos 

sectoriales de UNIDO, se hacen contactos 

directos a personas claves de las empresas.

En general la tasa de éxito es del 5% al 15%

Flow:



3.2. Prospección de oportunidades

Correo / llamadas / Linked-In

Validación de interés

Identificación de 

oportunidades

Prospección de 

oportunidades

Una vez captamos el interés de las personas 

claves hacemos una validación del interés y la 

posibilidad real de proveeduría con una llamada 

hecha por parte de un experto de ONUDI para 

verificar e indagar información clave:

• Si tiene procesos de adquisición de partes en 

este momento? y que tipos de piezas son?

• Cual es el proceso de compras en la empresa? 

y cómo es se hace la toma de decisiones?.

• Cual fue el interés de comprar productos 

Colombianos? Porque le llamó la atención 

nuestro contaco.?

Es importante no vender en esta llamada, el objetivo es generar confianza, escuchar las necesidades de 

proveeduría e identificar “que empresas” de nuestros portafolio le pueden ser utiles a ellos.



3.2. Prospección de oportunidades

Correo / llamadas / Linked-In

Validación de interés

Identificación de 

oportunidades

Prospección de 

oportunidades Con el apoyo de Procolombia, procesamos la 

información de validación y se identifican las 

empresas Colombianas con potencial para ser 

proveedores de las empresas Internacionales.



3.3. Negociación y venta

Presentación 

oportunidades

Negocio

Negociación y 

venta

De la mano de Procolombia y sus oficinas 

internacionales, presentamos las oportunidades de 

proveeduría a los compradores internacionales, 

basado en sus necesidades puntuales y a corto 

plazo. 



3.3. Negociación y venta

Presentación

oportunidades

Negocio

Negociación y 

venta

Se hace el contacto de la empresa internacional con 

la Colombiana para la gestión comercial de la 

oportunidad, además se entrega la gestión del 

contacto a Procolombia para su fidelización y otras 

posibles oportunidades para el pais.



4. Oportunidades

Validación de interés
Identificación de 

oportunidades
Validación de interés Validación de interés

Tensores

Poleas

Mangueras

Water pumps

Otros

Validación de interés



Gracias


